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PRÓLOGO 

“La nueva imagen del hombre es en comparación del hombre en el derecho; un nuevo cambio 
temporal en el derecho se prepara e irrumpe una nueva época jurídica […]. La nueva imagen 

del hombre es en comparación con el esquema abstracto de la libertad, el interés propio y 

racional de la época liberal, un tipo mucho más próximo a la vida en el cual es incluida 
también la relación de poder intelectual, económico y social del sujeto jurídico” 

GUSTAV RADBRUCH1 

1. El libro que tiene el lector ante sí, refleja la riqueza de planteamientos de Ponencias y 
Comunicaciones (no siempre convergentes, pero todas ellas elaboradas con gran rigor técnico) 
presentadas y debatidas en el V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de AESSS (15 y 16 de 
Octubre de 2021), dedicado específicamente al estudio en profundidad de la problema suscitada para 
garantizar el derecho a la “Seguridad Social para todos. La protección de la Seguridad Social a las personas en 
situación de vulnerabilidad económica y fomento de su inclusión social. Precisamente, a propósito del trigésimo 
aniversario de la inclusión en el sistema de Seguridad Social de las prestaciones no contributivas 
(1990-2020). 

Cuando por iniciativa de la Junta Directiva en la Asamblea General de la AESSS se propuso este 
tema y se diseñó el temario del Congreso AESSS, hubo un consenso absoluto, teniendo en cuenta la 
importancia permanente y manifiesta de esta materia y atendiendo a la transcendencia y actualidad 
jurídico-práctica de la protección no contributiva de la Seguridad Social. Y ello en un marco 
normativo no siempre bien organizado, a menudo contradictorio y con problemas de seguridad 
jurídica: un marco decididamente insuficiente; y por tanto necesitado de una reforma totalizadora 
que le confiara coherencia sin perder de vista la lógica de la “justicia social” que ha de informar a 
todo el sistema jurídico de la Seguridad Social. 

2. Por otra parte, asumiendo como propia esta problemática, la AESSS da muestras de su 
dinamismo y capacidad de respuesta reflexiva, desde la política del Derecho y de la técnica jurídica, 
que son las dos caras -las dos dimensiones- necesarias del estudio científico de cualquier institución 
jurídica. Ese dinamismo es visible en los intensos debates que suelen caracterizar a los Congresos de 
la AESSS (expresamente internacionales y nacionales). En este Congreso se han constituido varios 
Paneles o Mesas sobre aspectos concretos y con una composición deliberadamente plural en sus 
ponentes y moderadores. Por lo demás, la calidad de las Ponencias y Comunicaciones presentadas 
garantizaban ya el éxito del Congreso de la AESSS, con esa vitalidad y pluralismo crítico que le 
caracteriza; como auténtico punto de encuentro, de diálogo y debate sobre las distintas dimensiones 
y ámbitos de  una Seguridad Social para todas las personas, como lo es la protección no contributiva 
de la Seguridad Social a las personas en situación de vulnerabilidad económica y fomento de su 
inclusión social. 

3. En esta obra colectiva no sólo se revisita este tema y su consideración clásica, sino que, 
además, se expone el estado actual de los problemas que se suscitan desde el punto de vista de la 
política del Derecho y de la técnica jurídica, de manera que se registran las novedades, se realiza un 
análisis crítico, se formulan replanteamientos de lege ferenda; proponiéndose, en definitiva, nuevos 
rumbos y caminos a seguir. Estamos, ciertamente, ante una situación caracterizada por 
transformaciones cualitativas: una nueva fase histórica de importantes cambios estructurales, 
transformaciones de la organización y cambios tecnológicos, donde se produce una inflexión de 
envergadura en la “sociedad del trabajo” en el marco de la “sociedad del riesgo”, con nuevas 

                                                                        
 1 RADBRUCH, G.: El hombre en el Derecho. Conferencias y artículos seleccionados sobre cuestiones fundamentales 

del Derecho, trad. Aníbal del Campo, revisión, edición y estudio preliminar, “Gustav Radbruch: un modelo de jurista 
crítico en el constitucionalismo democrático social” (pp. IX-LXIII), a cargo de J.L. Monereo Pérez, Granada, 

Comares (Col. Crítica del Derecho), 2020, p. 7. 
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exigencias de tutela en el sistema de necesidades sociales y en la misma orientación de las políticas 
públicas. Es en este contexto, donde se evidencia que hay que renovar desde la Seguridad Social  
-como disciplina científica- las “herramientas” científico-jurídicas de comprensión explicativa de la 
realidad social y de sus instituciones fundamentales.  

Debe destacarse la oportunidad de la elección del tema, atendiendo a las crisis encadenadas de 
2008 y las derivadas del impacto de la Pandemia Covid-19. Crisis sanitaria devenida también en crisis 
económica y de empleo; un “hecho social total” y una crisis multidimensional que ha determinado 
un papel muy importante de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, y 
señaladamente la creación del Ingreso Mínimo Vital.  

4. Esta obra puede contribuir a encontrar soluciones viables y basadas en la idea de “justicia 
social” a una cuestión de tanta centralidad en la vida social como la que representa toda la 
problemática social subyacente a las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.  

La Seguridad Social tradicional se basaba en un esquema propio del seguro social y, por tanto, en 
una formula financiera contributiva, esto es, los ingresos se obtenían  exclusivamente, o casi, de las 
aportaciones de los interesados (obligados por ley, empleadores y trabajadores). Junto a ella se 
situaba la asistencia social, que tenía y tiene una base presupuestaria pública (o privada). Así estaba 
configurado nuestro sistema normativo, aunque el esquema financiero ya hubiera cambiado dando 
cabida a fondos presupuestarios. Con la Ley 26/1990, de 20 de diciembre (por la que se establecen 
en la Seguridad Social prestaciones no contributivas) se introducen por primera vez en el Sistema de 
Seguridad Social las llamadas prestaciones no contributivas, que, aparte de tener base presupuestaria, 
se otorgarían a todos aquellos ciudadanos que no teniendo derecho a prestaciones contributivas, 
cayeran en determinadas situaciones de necesidad. 

El resultado ha sido que nuestro actual sistema acoge -con amparo en el art. 41 CE- dentro de sí 
dos subsistemas: El básico de prestaciones contributivas y el residual de prestaciones no 
contributivas (art. 42 LGSS, dentro de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social), y que 
se une a otros dos subsistemas, mucho menos desarrollados, que se denominan en la Ley Servicios 
Sociales” (art. 63 LGSS) y Asistencia Social (artículos 64 y 65 LGSS). Precisamente, solo atendiendo 
a esta originaria dimensión de técnica asistencial puede explicarse, aunque no justificarse, que el art. 
42 LGSS abra por completo las pensiones no contributivas a la acción de las Comunidades 
Autónomas. Igualmente, este precepto, formula una suerte de reserva competencial a favor de las 
Comunidades Autónomas para que puedan establecer ayudas distintas a los complementos 
autonómicos de carácter monetario a favor de los pensionistas del Sistema de Seguridad Social 
residentes en ellas (“Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las ayudas de otra 
naturaleza que, en el ejercicio de sus competencias, puedan establecer las comunidades autónomas en 
beneficio de los pensionistas residentes en ellas”; art. 42.4 LGSS). 

Un giro de envergadura ha supuesto, sin duda, el constituido por la decisión de política del 
Derecho de crear el Ingreso Mínimo Vital a través del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo (por 
el que se establece el Ingreso Mínimo Vital), que viene a equilibrar en la actualidad la configuración 
del Sistema de Seguridad Social como un modelo integrado por esa doble esfera, contributiva y no 
contributiva, de forma que esta última deja de ser un elemento secundario. El ingreso mínimo vital 
se configura como prestación no contributiva de la Seguridad Social, con vocación estructural, 
formando parte de la acción protectora de la Seguridad Social en desarrollo (plenamente coherente 
con su ratio iuris) del art. 41 CE. Se configura como el derecho subjetivo a una prestación de 
naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación 
de vulnerabilidad económica en los términos definidos legalmente. A ellas prestación económica 
principal se añade un conjunto de prestaciones y obligaciones accesorias -pero importantes- 
vinculadas sobre todo a las políticas activas de empleo de los sujetos protegidos.  

Las prestaciones no contributivas, definidas a efectos financieros por el propio art. 109.2 LGSS, 
se financiaran con aportaciones del Estado. No obstante, la disposición adicional 12.a de la Ley 
27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, establece 
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la separación de fuentes de financiación, encomendando al Gobierno la búsqueda de formulas que 
hagan compatibles los objetivos de consolidación y estabilidad presupuestaria con los de plena 
financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo de los presupuestos de las 
Administraciones Publicas, con especial interés en el cumplimiento de los compromisos de 
financiación mediante impuestos de los complementos a mínimos de pensiones. El RD 696/2018 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social 
(derogando al RD 1391/1995, que aprobó el Reglamento anterior) reitera su condición de caja única 
del Sistema y encomienda la gestión de todos los recursos financieros. Cuestión diferente es la 
posibilidad de gestión descentralizada en las Comunidades Autónomas de determinadas prestaciones 
del Sistema de Seguridad Social, así como la posibilidad reconocida por la STC 239/2002 a las 
Comunidades Autónomas de complementar, con fondos propios, las pensiones no contributivas del 
Sistema de Seguridad Social. Asimismo, un régimen muy peculiar y diferenciado es el de la 
financiación de las prestaciones sanitarias. 

Desde el punto vista técnico-jurídico, el IMV se incluye como prestación pública con el 
calificativo de «prestación económica de la Seguridad Social, de naturaleza no contributiva, de 
ingreso mínimo vital» [art. 72.2.ñ) LGSS]. Por tanto, se subraya que es una prestación inserta en el 
Sistema de Seguridad Social [arts. 42.1.d) LGSS y 2.2 RDL 20/2020], y de carácter no contributiva, 
financiada en consecuencia mediante aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad social 
[arts. 109.3.b) LGSS y 32 RDL 20/2020]. Como prestación típica de la Seguridad Social, constituye un 
derecho subjetivo público de carácter social, en este caso a una prestación de naturaleza económica que 
garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica 
(art. 2.1 RDL 20/2020) mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los recursos 
económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona beneficiaria individual o los 
integrantes de una unidad de convivencia, y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto (art. 3 
RDL 20/2020). 

Ello no obstante, y de manera criticable por incoherente con su propia naturaleza jurídica ope 
legis2, su regulación legal específica ha quedado extramuros de la LGSS y la regulación de las 
infracciones y sanciones también ha quedado al fuera de la LISOS. Así, su regulación se contiene en 
una norma específica (RDL 20/2020), con una sistemática mejorable, con frecuentes reiteraciones y 
remisiones al futuro desarrollo reglamentario. Al tiempo, es de esperar que se inserte en la LGSS, 
porque es lo pertinente desde el punto de vista técnico-jurídico, ya que IMV pertenece 
explícitamente al cuadro de prestaciones no contributiva del Sistema de Seguridad Social. 

5. Todo esto, en un libro cuya estructura hace visible el discurso jurídico -sana y 
enriquecedoramente plural-, en donde se traza y se desmenuza todo un recorrido sobre el tema 
objeto de estudio y se tratan todas las cuestiones fundamentales prácticamente sin excepciones u 
omisiones significativas. Preside a lo largo de sus páginas una preocupación por realizar un enfoque 
jurídico interdisciplinar y asimismo la necesidad de vincular el marco jurídico ordenador con la praxis 
social y la experiencia de aplicación judicial. 

En tal sentido, se reproduce fielmente lo que ha sido la estructura sistemática del programa del 
V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de AESSS: la Conferencia inaugural, “Las 
prestaciones no contributivas en el marco de la coordinación de los Sistemas de Seguridad Social de 

                                                                        
 2 Así, y ante todo, el art 42 LGSS (“Acción protectora del sistema de la Seguridad Social”), a cuyo tenor: “1. La acción protectora 

del sistema de la Seguridad Social comprenderá: […] c) […] ingreso mínimo vital, así como las que se otorguen en las 
contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por real decreto, a propuesta del titular del 
Ministerio competente”. Y otras disposiciones de la propia LGSS, como por ejemplo, el art. 72  (“Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas”). “1. Corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social la gestión y funcionamiento del Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas, constituido en la Seguridad Social, con arreglo a las prescripciones establecidas legal y 
reglamentariamente. 2. El Registro de Prestaciones Sociales Públicas integrará las prestaciones sociales públicas de carácter 
económico, destinadas a personas o familias, que se relacionan a continuación: […] ñ) La prestación económica de la 
Seguridad Social, de naturaleza no contributiva, de ingreso mínimo vital”. (cfr. Art. 109. 3 LGSS), etcétera.  
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la Unión Europea”, por Carlos García de Cortázar y Nebreda (presentación de Antonio Ojeda 
Avilés).  

El primer Panel o Mesa redonda: “Las pensiones no contributivas en España. Experiencias 
internacionales” (con las intervenciones de Cristina Sánchez-Rodas Navarro, Dª. Ruth Vidriales 
Fernández, Teresa Díaz Aznarte y Luis Jimena Quesada  (presenta y modera Francisco Ortiz 
Castillo).  

El segundo Panel o Mesa redonda: “Las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas de 
la Seguridad Social treinta años después”, con intervenciones de Francisco Javier Fernández Orrico, 
Josep Fargas Fernández y Francisco Vila Tierno (presenta y modera Alberto Llorente Álvarez).  

El tercer Panel o Mesa redonda: “Otras prestaciones no contributivas del sistema de Seguridad 
Social y de otras ramas de la protección social pública”, con intervenciones de Yolanda Sánchez-
Urán Azaña, Henar Álvarez Cuesta, Ignasi Camos Victoria y Javier Hierro Hierro (presenta y modera 
Miguel Ángel Cabra Luna.).  

El cuarto panel o Mesa redonda: “Rentas temporales vinculadas a la situación de vulnerabilidad 
económica y a la inclusión social: El Ingreso Mínimo Vital un año después (2020-2021), entre 
problemas de racionalización y de efectividad jurídico-práctica”, con intervenciones de Yolanda 
Quintanilla Navarro, Ángel Luis de Val Tena, Belén García Romero y Elisa Sierra Hernaiz (presenta 
y modera José Luis Tortuero Plaza).  

El quinto Panel o Mesa redonda: “El reto del fortalecimiento del nivel no contributivo de la 
protección del Sistema de Seguridad Social. Retos”, con intervenciones de Carlos Bravo Fernández, 
Mikel de la Fuente Lavín, Juan García Blasco, Francisco González de Lena, Andrés Trillo García y 
María Dolores Valdueza Blanco (presenta y modera Borja Suárez Corujo).  

Y, por último, la Lección de Clausura, “La Seguridad Social no contributiva en Alemania”, a cargo de 
Holger Brecht-Heitzmann, Catedrático de Derecho Laboral y Social la Universidad Politécnica de la 
Agencia Federal de Empleo (presenta José Luis Monereo Pérez). El Congreso culminó con la 
excelente exposición de síntesis de las Conclusiones generales, siendo Relatora General Francisca 
Romero Moreno.  

6. Pero este Prólogo no puede cerrarse sin hacer mención a los denodados esfuerzos y el buen 
hacer de los que han asumido, en esta ocasión, la Coordinación, activa y efectiva, de las arduas tareas 
principales que conlleva la realización de este V Congreso Internacional y XVIII Nacional y la 
publicación de sus resultados. Me refiero, naturalmente, principalmente -y de manera destacada- a 
Pompeyo Gabriel Ortega Lozano (Profesor Ayudante Doctor de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad de Granada), Guillermo Rodríguez Iniesta (Secretario General la 
AESSS, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Magistrado (supl.) del 
TSJ de Murcia), a Francisco Ortiz Castillo (Abogado, Director de la Editorial Laborum y Profesor 
Asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Murcia), Belén del 
Mar López Insua (Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Granada). Pero también es necesario destacar a quien desde su condición de 
Tesorera y Responsable de redes sociales y de la organización académica de la Página Web de la 
AESSS, Belén del Mar López Insua, se ha ocupado de una parte relevante de las tareas de 
“intendencia”, gestión y organización del Congreso; y lo que no es menos importante ha llevado  
-junto con Pompeyo G. Ortega Lozano- la gestión de la plataforma digital que ha sido el soporte 
telemático de la realización de este Congreso.  

También quiero dejar constancia de la labor efectiva y rigurosamente realizada por todos los 
miembros integrantes del Comité Científico del V Congreso Internacional y XVIII Nacional de la AESSS 
(José Luis Monereo Pérez, Marina Brollo, Professoressa Ordinaria di Diritto del lavoro Università 
Degli Studi Di Udine, Marco Esposito, Mario Garmendia Arigón, Jesús Martínez Girón, Francisco 
Ortiz Castillo, Susana Rodríguez Escanciano, Elisa Sierra Hernaiz y Guillermo Rodríguez Iniesta). 
Vaya por delante mi gratitud y reconocimiento, en nombre la AESSS y en el mío propio, a la 
excelente labor realizada por todos ellos. Con un equipo de personas de esta calidad, disposición, 



XVIII V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

entrega y esfuerzo ilimitado, todo resulta más fácil y se pueden alcanzar los mejores resultados 
posibles.  

Igualmente, quiero dejar constancia de mi agradecimiento, en nombre de la Asociación y en el 
mío propio, a la Tesorería General de la Seguridad Social, por todas las facilidades que nos ha dado 
para celebrar las sesiones de este Congreso de la AESSS en sus instalaciones y en general de la 
amable acogida y disposición en todo, aunque finalmente las medidas adoptadas en el marco del 
Derecho de la Emergencia ha supuesto que el Congreso se celebrarse a través de la excelente 
plataforma digital de la Universidad de Granada (a la cual agradecemos también su disponibilidad). 
Personalizar esa gratitud institucional en Andrés Harto Martínez, Director General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social; y en María del Carmen Armesto González-Rosón, Directora General 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por su apoyo incondicional. Y, en relación a ello, 
agradecer asimismo las gestiones realizadas -con la eficacia que le caracteriza en todo- por Andrés 
Trillo García y la difusión del Congreso entre el cuerpo de Letrados de la Administración de la 
Seguridad Social (Vicepresidente de la AESSS y Letrado Jefe de los Servicios Jurídicos Centrales del 
INSS). 

En nuestro Congreso hemos tenido el honor de contar con la presencia de María del Carmen 
Armesto González-Rosón (Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social), Andrés 
Harto Martínez (Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social) y Ricardo 
Gabaldón Gabaldón (Presidente Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España, 
José Luis Monereo Pérez (Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social) y José 
Luis Escrivá Belmonte (Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Por su parte, el Comité Organizador del Congreso, estuvo integrado por  José Luis Monereo 
Pérez (Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social), Juan José Fernández 
Domínguez (Vicepresidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social), Carlos García 
de Cortázar y Nebreda (Vicepresidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social), 
Cristina Sánchez-Rodas Navarro (Vicepresidenta de la Asociación Española de Salud y Seguridad 
Social. Relaciones Internacionales), José Luis Tortuero Plaza (Vicepresidente de la Asociación 
Española de Salud y Seguridad Social), Andrés Trillo García (Vicepresidente de la Asociación 
Española de Salud y Seguridad Social), Guillermo Rodríguez Iniesta (Secretario General de la 
Asociación Española de Salud y Seguridad Social), Belén del Mar López Insua (Tesorera de la 
Asociación Española de Salud y Seguridad Social), Francisco Ortiz Castillo (Vocal del Comité 
Ejecutivo de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social), María del Carmen Armesto 
González-Rosón (Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social),Ricardo Gabaldón 
Gabaldón (Presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España), Marco 
Esposito Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Nápoles), Andrés Harto Martínez 
(Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social), António Monteiro Fernández 
(Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad Nova de Lisboa. Portugal), Adrián Osvaldo 
Goldín (Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Buenos Aires. Argentina), Paola 
Bozzao (Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Roma “La 
Sapienza”), Juan Pablo Mugñolo (Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Universidad de Buenos Aires. Argentina), Fabio Tulio Barroso (Catedrático de Derecho del Trabajo. 
Universidad de Pernambuco. Brasil), Daniela da Rocha Brandao (Profesora Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Católica de Río de Janeiro. Brasil), y Diana del Pilar 
Colorado Acebedo (Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Nacional de Colombia). 

7. Deseo terminar este Prólogo agradeciendo la colaboración desinteresada de la Editorial 
Laborum, que ha realizado, como es habitual, una edición de excelente calidad -como en todas las 
que le han precedido-, a pesar de la premura del tiempo del que ha dispuesto para su publicación. Y 
quiero hacerlo, de nuevo, en la persona excelente de Francisco Ortiz Castillo (Director de Ediciones 
Laborum, pero también, significativamente, Vocal del Comité Ejecutivo de la AESSS).  
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Este libro se publicará al mismo tiempo en un doble formato: en soporte de papel y online en 
abierto. Ello facilitará su difusión en el ámbito nacional e internacional.  

Animo encarecidamente al lector a adentrarse en el interior de esta obra colectiva, densa y 
exhaustiva, cuya lectura atenta estoy seguro que enriquecerá las perspectivas de comprensión del 
tratamiento de las prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social desde un enfoque de 
presente y en una proyección hacia ese incierto futuro que caracteriza la actual coyuntura histórica. 
No se trata sólo de aportar soluciones útiles y viables -que siempre legítimamente pueden ser 
discutidas-, sino también de plantear nuevos interrogantes y de abrir nuevos caminos para la 
reflexión científica, la acción jurídico-institucional y la buena praxis de todos los actores implicados.  

JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ 
Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS) 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada 



 

 

TÍTULO I. LAS PRESTACIONES NO 
CONTRIBUTIVAS EN EL MARCO DE LA 
COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PONENCIAS 

CAPÍTULO I. PANORAMA EUROPEO DE LAS 
PRESTACIONES ECONOMICAS NO 

CONTRIBUTIVAS 

CARLOS GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDA 
Vicepresidente de la Asociación Española de Sanidad y Seguridad Social  

 

 

Dedicado a Bernardo Gonzalo González 

“La nación garantiza a todos, especialmente a los niños, a las madres y a los trabajadores de 

edad, la protección a la salud, la seguridad material, el reposo y el ocio”. 

Constitución Francesa 1945 

I. LOS ECONOMISTAS PRE-BEVERIDGE 

1) Los nuevos cachorros del neocapitalismo (neocom), especialmente en Norteamérica y en 
España, se declaran herederos de los padres del liberalismo clásico y reivindican a Adam Smith o a 
David Ricardo como unos maestros primigenios a los que la sociedad occidental debe venerar y, por 
supuesto, recuperar, dando la espalda, definitivamente a John Maynard Keynes con su pseudo 
liberalismo social. 

Estos jóvenes tiburones han quedado obnubilados con una paradigmática cita de su idolatrado 
teórico mentor Adam Smith, “La tragedia de los pobres es la pobreza de sus aspiraciones”, que corean al 
unísono, a la hora de debatir sobre el sistema de pensiones y su próxima bancarrota si no se procede 
a la urgente y necesaria privatización. 

Es una pena que estos autoconsiderados discípulos de los grandes economistas liberales 
desconozcan, entre otras cosas, que Adam Smith jamás pronunció esta frase. Tampoco creo que les 
importe por su afición a las fake news. Probablemente a Adam Smith si le importaría, sobre todo 
cuando se proclaman hijos espirituales suyos, pero eso es harina de otro costal. En este sentido, si 
estos delfines profundizaran en la lectura de las “Riquezas de las naciones”1 se encontrarían con algunas 
reflexiones que les sorprenderían: “Donde quiera que haya una gran propiedad, hay una gran inequidad”. “La 
abundancia de unos pocos supone la indigencia de muchos”. Seguro que esto no es lo que imaginaban.  

2) Sin embargo todavía hay más, mucho más: ·Los ricos especialmente, están interesados en apoyar el 
orden que pueda asegurarles la posesión de sus propias ventajas...”. Realmente, esta frase podría ser, en cuanto 

                                                                        
 1 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, La riqueza de las naciones, Adam Smith. Publicado en 

1776. 
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análisis teórico, atribuida a Marx o a Engels o, más concretamente a Pierre Joseph Proudhon “La 
propiedad es un robo·”. Sin embargo, que no reine la zozobra ni se extienda la preocupación ante la 
posible contaminación de estos economistas clásicos con las ideas anarquistas o socialistas. Y no 
solamente porque Adam Smith murió antes de que naciera Carlos Marx y Proudhom, sino por el 
hecho de que aunque se pueda partir de parámetros previos ideológicos concomitantes, la solución 
liberal y socialista es antagónica. Así, mientras Marx aboga por “la dictadura del proletariado” Adam 
Smith proclama: “El gobierno civil, instaurado para asegurar la propiedad, está en realidad establecido para la 
defensa del rico contra el pobre, o de quienes tienen alguna propiedad contra quienes no tienen ninguna”. ”Si no hay 
propiedad no puede existir un gobierno, porque su fin último es proteger la riqueza y defender al rico del pobre... Esta 
inequidad de fortunas implica una distinción entre los ricos y los pobres, dándole a los primeros influencia sobre los 
segundos, porque quienes no poseían manadas ni rebaños tenían que depender de quienes sí los poseían Por cada 
hombre rico deben existir al menos cinco pobres, y la abundancia de unos pocos supone la indigencia de muchos. La 
opulencia de los ricos suscita la indignación de los pobres, que se guían por los deseos, y se soliviantan con la envidia, 
para invadir sus posesiones. Es sólo bajo la protección de la magistratura civil que quien posee la propiedad, que se 
adquiere por el trabajo de muchos años, o por medio de generaciones sucesivas, puede dormir en paz. 

3) Adam Smith partía de la base de que la pobreza disminuiría o desaparecerá si la riqueza 
aumentara. Por ello, remarcaba que su libro se titulaba “La riqueza de las naciones y no la pobreza de 
las naciones”. En este sentido, su planteamiento en relación con la pobreza y la protección social no 
se desviaba mucho de los británicos denominaban “Ley de pobres”2, cuyos elementos básicos eran 
los siguientes  

 la parroquia era la unidad básica de aplicación;  

 las ayudas se financiaban fundamentalmente a través de impuestos sobre las 
propiedades locales;  

 la gestión corría a cargo de funcionarios nombrados por los jueces locales; 

 las ayudas variaban dependiendo del tipo de pobre: limosnas y asilos para los pobres 
incapacitados (ancianos y enfermos), aprendizaje de oficios para los niños, trabajo para 
los pobres capacitados, y castigo o prisión para los que podían y no querían trabajar. 

4) La oposición más fuerte por parte de Adam Smith a las leyes de Pobres se centró en las 
restricciones a la movilidad de los pobres. Smith atacó directamente las leyes de asentamiento de su 
época3, porque consideraba que, además de violar la libertad de los pobres, la obligatoriedad de 
asentamientos constituía un obstáculo para la competencia y la libre movilidad del trabajo. 
Asimismo, afirmaba que los pobres ociosos, por ser improductivos, absorben recursos a través de la 
ayuda legal y, por lo tanto, reducen los fondos destinados al mantenimiento del trabajo productivo. 
“Esto hace que se reduzca la tasa de acumulación del capital y se retrase el progreso económico”. 

5) La tibieza y relativa complacencia de Adam Smith en relación con las Leyes de Pobres, choca 
con algunos pronunciamientos más radicales, de otros economistas clásicos, sobre todo de David 
Ricardo y Malthus  

Fue Malthus4 quien planteó un ataque frontal a las leyes de pobres de su tiempo. Aparte de 
oponerse a las leyes de asentamiento por restringir la movilidad del trabajo, Malthus arremetió 

                                                                        
 2 Las Leyes de Pobres (Poor Laws) fueron un sistema de ayuda a los pobres y de alivio a la pobreza en Inglaterra y Gales que 

se desarrolló a partir de la Edad Media tardía. El sistema de las Poor Laws existió hasta el surgimiento del Estado de 
bienestar moderno después de la Segunda Guerra Mundial. El modelo de Poor Law no fue formalmente abolido hasta la 
Ley de Asistencia Nacional de 1948 (Beveridge). 

 3 Las leyes de asentamiento impedían que un recién llegado a una parroquia pudiera establecerse irregularmente en ella y se 
convirtiera en una carga económica adicional para los habitantes de la misma.  

 4 Thomas R. Malthus (1798), Primer Ensayo sobre la Población, traducción al castellano de la primera edición en inglés en 
Alianza Editorial, sexta edición, Madrid, 1984. 



22 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

firmemente contra las leyes de pobres en general y contra la Institución de Speenhamland5, un 
sistema muy interesante y de gran importancia, cuyo estudio recomiendo. De una manera 
reduccionista se pueden resumir los argumentos malthusianos en relación con la pobreza y los 
pobres  

 los subsidios a los pobres conllevan un aumento de la demanda cuya única 
consecuencia es la subida de los precios.  

 los subsidios a las clases trabajadoras6 no servirían para sacarlas de la miseria. 
Solamente servirían para incentivar el crecimiento de la población.  

 los subsidios a los trabajadores, al reducir los incentivos al trabajo, provocan también 
indolencia además de estimular el crecimiento de la población. Esto lógicamente 
significa una menor productividad del trabajo. 

 los donativos para asilos tiene como contrapartida la reducción de las raciones de los 
miembros más hacendosos y merecedores, obligando de esta manera a algunos a 
sacrificar su independencia. Si se mejorase la calidad de vida de los pobres en los asilos, 
tendería a empeorar de manera aún más notable la situación de quienes no viven de 
ellos 

 el sistema de ayuda legal a los pobres, al financiarse a través de impuestos, absorbe 
parte de las rentas de la tierra y de los beneficios empresariales. Esto conduce a una 
reducción de la actividad productiva y por lo tanto no sólo la Nación será más pobre 
sino también las propias clases inferiores.  

6) En un tono más moderado, aunque aceptando alguno de los argumentos de Malthus, 
manifestaba Ricardo en sus Principios7: “las leyes de pobres disminuyen la productividad del trabajo y, en 
general, suponen una injerencia perjudicial en el principio de la libre competencia. Mejorar la condición del desvalido 
implica el empeoramiento tanto del rico como la del pobre; Los fondos destinados al sostenimiento de los pobres 
aumentarán progresivamente hasta que hayan absorbido todas las rentas netas del país”.  

David Ricardo propugnaba la reforma de las Leyes de Pobres para retornar a su intencionalidad 
original: socorrer a los ancianos, enfermos y, bajo algunas circunstancias, a los niños… Téngase en 
cuenta que la población, según Ricardo, sólo podía ser controlada con la reducción de las fuerzas que 
la hacen crecer excesivamente. De este modo se ajustaría la cantidad de trabajo en el mercado a su 
demanda efectiva. Pretender alimentar a todo el que lo requiera crearía una demanda ilimitada de 
seres humanos por lo que la población seguiría creciendo en una progresión regular hasta que los 
ricos se convirtieran en pobres, y entonces no existiría más distinción alguna de rangos. 

7) No desearía que el lector se llevase una imagen distorsionada del liberalismo clásico. Téngase 
en cuenta que la filantropía, que era un principio meramente ético que no garantizaba el cielo 
(luteranismo), informaba, por aquel entonces, la sociedad británica. Asimismo, la Asistencia Social, 
con las Leyes de Pobres, fue un experimento que ha sido precursor de las actuales prestaciones 

                                                                        
 5 El sistema Speenhamland (o acuerdos de Speenhamland) fue un sistema asistencial creado en 1795 por los jueces y 

personas de orden del distrito de Berkshire, quienes se reunieron en Speenhamland para debatir cómo hacer frente a la 
hambruna que estaba padeciendo la población del territorio como consecuencia de la inflación. Los magistrados 
descartaron la opción de establecer un salario mínimo para los trabajadores y en su lugar tomaron la decisión de crear un 
subsidio para los pobres. 

  El sistema speenhamland tendría como finalidad la de complementar las rentas de las familias jornaleras cuyos ingresos no 
fueran suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación y vivienda. El subsidio sería financiado con un 
impuesto negativo sobre la renta de los contribuyentes. Los jueces fijaron como referencia un nivel de ingreso mínimo 
que variaba según el número de miembros de cada familia y el precio del grano en el mercado en cada momento. Por 
tanto, si subía el precio del pan también lo haría proporcionalmente el subsidio. 

 6 No obstante, dulcificó su planteamiento cuando consideró que los subsidios a los pobres podían ser considerados una 
medida para paliar la debilidad del gasto También defendió intermitentemente que un aumento de los salarios de los 
trabajadores improductivos aumentaría el poder de compra y evitaría el estancamiento de la economía 

 7 PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA Y TRIBUTACIÓN. 
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especiales no contributivas. Mientras tanto, en los países latinos/católicos, la caridad se ejercía de 
manera individual bajo premisas religiosas.  

Por todo ello, con contadas excepciones, los economistas liberales apoyaban a las Leyes de 
Pobres, aunque criticasen sus desajustes. En realidad su bagaje intelectual estaba repleto de ética 
humanista que chocaba, al mismo tiempo, con sus tesis económicas que años después fueron 
consideradas darwinistas. De todos modos, el principio general del liberalismo, por lo menos en la 
mayor parte de las interpretaciones, puede acotarse, de manera reduccionista con una máxima muy 
difundida en el siglo XIX “Los individuos adultos tienen el derecho y la responsabilidad de decidir sobre las 
cuestiones importantes acerca de sus propias vidas, pero no pueden violar los mismos derechos de otros. El papel del 
Estado es asegurar esos derechos. Los individuos tienen derechos naturales, independientes del Estado”. En 
consecuencia, colijo yo, que el Estado, aunque deba ser mínimamente intervencionista según los 
liberales, está obligado al menos a garantizar el ejercicio de estos derechos para lo que se requiere, en 
primer lugar, al menos, unos medios económicos o servicios mínimos para el desarrollo del ser 
humano.  

8) Comparto, a este respecto lo que el demiurgo teórico de la renta básica de inserción 
PHILIPPE VAN PARIJS8, puntualiza “Si el liberalismo tiene como fin convertir a cada uno en «responsable de 
su propio destino» y para ello tiene que asegurar el ejercicio de derechos y libertades, un «liberal» por definición debería 
preocuparse, no solamente del ejercicio de derechos en sentido abstracto, sino de asegurar el ejercicio real de los derechos a 
todo ciudadano”. 

9) El movimiento liberal clásico y el actual es muy rico en matices y posiciones. En párrafos 
siguientes me referiré en otro economista liberal del Siglo XVIII, Thomas Paine al que puede 
considerarse como el precursor y padre de la renta básica universal. Asimismo John Ramsey 
McCulloch9, de gran predicamento, que asumió la Escuela de David Ricardo después de la muerte de 
éste, defendió el establecimiento de un sistema de ayuda legal a los pobres durante los períodos de 
recesión económica. Y la razón alegada era que en ausencia de estas ayudas, en los momentos de 
adversidad económica “la paz social no podría preservarse. A tal efecto, los que tienen propiedades se verían 
obligados a defenderlas a punta de espada contra ciento pobres obligados por la necesidad y la desesperanza”. 

10) Como podrá verse, la línea básica del pensamiento liberal clásico en su mayor parte, se 
ocupa, a veces para mal, en la lucha contra la pobreza y como aliviarla sin perjudicar el progreso 
económico. En cambio, en otras latitudes, la pobreza era una maldición que se resolvería en el cielo. 
Quizás la moral evangélica tuvo un papel muy influyente y la experiencia de las Leyes de Pobres y la 
filantropía, les acercó a una problemática, ajena en otras sociedades. En este sentido, sorprende que 
las Leyes de pobres subsistieran desde la Edad Media hasta 1948, año éste en que se aprueba la Ley 
de Asistencia Nacional. Es decir, el espíritu asistencial ha sobrevolado el panorama de la Seguridad 
Social británica en los primeros cuarenta años del Siglo XX- Quizás por eso, el desarrollo de la 
Seguridad Social británica ha sido tan tardío y, muy frecuentemente anacrónico hasta la aparición de 
Beveridge. 

II. EL INICIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1) Mientras en 1883 Alemania daba el primer paso, con Bismark, a la creación de un sistema de 
Seguridad Social que todavía puede considerarse como moderno, Reino Unido, la segunda potencia 

                                                                        
 8 LIBERTAD REAL PARA TODOS: QUE PUEDE JUSTIFICAR AL CAPITALISMO (SI HAY ALGO QUE PUEDA 

HACERLO) PHILIPPE VAN PARIJS Oxford University Press / 978-0-19-829357-6 
 9 John Ramsay McCulloch (1 de marzo de 1789 - 11 de noviembre de 1864) fue un economista escocés, autor y editor, 

ampliamente considerado como el líder de la escuela de economistas ricardianos después de la muerte de David Ricardo 
en 1823. Fue nombrado primer profesor de economía política. en el University College London en 1828. Escribió 
extensamente sobre política económica y fue pionero en la recopilación, análisis estadístico y publicación de datos 
económicos. McCulloch fue cofundador y uno de los primeros editores del periódico The Scotsman, y trabajó en el 
Edinburgh Review. Editó la edición de 1828 de La riqueza de las naciones. Su obra esencial fue, The Principles of Political 
Economy, Principios de economía política (Edimburgo, 1825) 
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industrial europea a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX tiene que esperar hasta 190810 
para aprobar la primera gran disposición de Seguridad Social, La Ley de pensiones de vejez de 1908, 
que, trufada de Asistencia Social, sigue agarrada, en los principios, a las todavía vigentes Leyes de 
Pobres. Vayamos a una explicación práctica  

 La ley preveía una pensión de vejez no contributiva para las personas mayores de 
setenta años, cuyo costo corría a cargo de los contribuyentes en general. 

 los solicitantes debían tener ingresos inferiores a 10 chelines (mean tested) al año y 
también tenían que pasar una "prueba de carácter"; ya que sólo aquellos con "buen carácter" 
podían recibir las pensiones. 

 Los beneficiarios mayores de setenta años recibían cinco chelines a la semana, mientras 
que las parejas en las que el marido tenía más de setenta años percibían siete chelines y 
seis peniques por semana. 

 Los demandantes también debían haber residido en Gran Bretaña e Irlanda durante al 
menos veinte años para ser beneficiarios, y aquellos que no hubieran trabajado 
habitualmente tampoco podían ser perceptores.  

 Incentivaba a los trabajadores para que se procurasen recursos adicionales para la 
jubilación. 

 Quedaban excluidas los que no habían trabajado de acuerdo con su capacidad, 
oportunidad y necesidad. 

 Estaban excluidos los perceptores de ayuda para los pobres, los que estaban recluidos 
en lo que entonces se llamaban “asilos para lunáticos '', los que habían cumplido una pena 
de prisión y habían sido liberados menos de diez años antes, los condenados por 
embriaguez (a discreción del tribunal), y cualquier persona que fuera culpable de 'falta 
habitual de trabajo', según su capacidad  

2) Sin lugar a dudas, las prestaciones concedidas en base al Old-Age Pensions Act 1908, podrían 
ser consideradas no contributivas, de cuantía única (flat rate), sujeta a examen de ingresos (mean 
tested) y garantizaban un mínimo de subsistencia. Serían lo equivalente actual de las prestaciones no 
contributivas especiales de tipo mixto que existen en el panorama europeo y que se recogen en el 
Artículo 70 del Reglamento 883/0411. A fin de cuentas responden, eso sí, con diferencias cualitativas, 
a los principios de las Leyes de pobres, si bien con ámbito mayor territorial (el Estado y no la 
parroquia) y un reconocimiento más perfecto de los derechos subjetivos de los peticionarios que, de 
este modo, quedaban más protegidos que con la relativa discrecionalidad de las Leyes de Pobres. 

3) No obstante, lo que resulta paradójico es que mientras la mayor parte de los Estados 
Europeos comenzaban a contaminarse del modelo Bismark, éste no tuviera reflejo sustancial en esta 
primera Ley (Old Age Pension Act). Así, esta disposición, aunque suponga un cierto paso al 
establecimiento de un sistema de Seguridad Social, sigue partiendo únicamente de parámetros de 
lucha contra la pobreza, tan típico del modelo liberal, cuya concepción de la Seguridad Social se aleja 
del modelo Bismark, socialdemócrata, creado 40 años antes y basado, en mayor o menor medida, en 
una política de sustitución de la renta de trabajo cuando ésta deje percibirse por razones de 
enfermedad, invalidez o vejez del trabajador  

A todos los efectos la pensiones que se reconocían al amparo de la Old Pension Act son el 
antecedente del modelo Beveridge porque trascienden del campo de aplicación de la Asistencia 
Social al crear derechos subjetivos a los beneficiarios. Pues bien, el Old Age Pension por su doble 

                                                                        
 10 Old-Age Pensions Act 1908, 
 11 REGLAMENTO (CE) N o 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 

sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social(Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza) (DO L 166 de 
30.4.2004, p. 1) 
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condición simultánea de Asistencia Social y Seguridad Social, o como dice Bernardo Gonzalo, por su 
travestismo, es el ancestro, tal como se ha mencionado en párrafos precedentes, de los sistemas 
actuales europeos de prestaciones no contributivas.  

4) Históricamente, a finales del siglo XIX y comienzos el siglo XX las dos potencias económicas 
emergentes en Europa eran Alemania y Reino Unido. En este último país, el movimiento obrero, 
quizás por el influjo de los economistas cásicos Adam Smith y David Ricardo, así como el relativo 
buen funcionamientos de las Leyes de Pobres y de las sociedades filantrópicas, se inclinó hacia 
posiciones reformistas auspiciadas por la debilidad de los sindicatos y de los partidos políticos. A este 
respecto, las condiciones de vida a las que estaban sometidos los obreros británicos en comparación 
con las de los obreros alemanes, llamaron negativamente la atención de Engels12. No es de extrañar, 
por tanto, que fuera necesario una especie de revolución ( la segunda guerra mundial), esta vez de 
arriba abajo para que se rompiera el statu quo, gracias a William Beveridge y a su modelo social.  

5) En cambio en Alemania, la clase obrera, influida por Carlos Marx y Federico Engels, a través 
de sus partidos socialdemócratas y los sindicatos, obligó al Canciller Bismark, a la creación de los 
seguros e enfermedad, accidentes de trabajo, invalidez y vejez. El precio que tuvieron que pagar los 
movimientos de izquierda fue la persecución y la cárcel. El 22 de julio de 1889 se aprobó la ley sobre 
el seguro de invalidez y vejez. La revolución controlada, por tanto, se produjo, en el sentido clásico, 
de abajo a arriba.  

El modelo Bismark fue concebido como un sistema contributivo, financiado por empresarios y 
trabajadores y destinados a operar como un Instrumento de sustitución de rentas cuando, 
fundamentalmente, por razones de vejez, no se pudiera seguir trabajando. Es decir, que, a diferencia 
de la concepción liberal británica cuyo compromiso con la clase trabajadora se centraba en la 
atenuación o erradicación de la pobreza, el sistema Bismark, teóricamente, pretendía el 
mantenimiento del nivel económico que se venía disfrutando con anterioridad. 

6) Sin embargo, en sus inicios, es difícil considerar que las pensiones reconocidas al amparo del 
modelo Bismark fueran realmente efectivas para el mantenimiento de ingresos y que a la postre, no 
fueran simples medidas antipobreza. Vayamos a los datos. La edad mínima de acceso a la jubilación 
era de 70 años por lo que, los pocos afortunados los perceptores de pensión sobrevivían, de media, 
dos años. Para tener derecho a una pensión, se debía haber cotizado durante al menos 30 años.  

En realidad, la pensión que se otorgaba en base a la Ley de Invalidez y Vejez13 de Bismark no 
tenía, en principio, como objetivo, la suficiencia económica ni estaba diseñado para ser el único 
medio económico para la cobertura de las necesidades económicas durante la vejez. De ninguna 
manera. La pensión debería actuar como un complemento del ahorro y de otros ingresos y 
patrimonios. No pretendía garantizar un alto nivel de vida. Las cantidades abonadas eran realmente 
bajas La media en 1891, era aproximadamente el 18 por ciento del salario promedio. Los beneficios 
no estaban vinculados a la inflación ni al crecimiento económico. No existía pensión de 
supervivencia: si el trabajador no llegaba a la edad de jubilación, la esposa solo tenía derecho a la 
mitad de las cotizaciones pagadas.  

Sin embargo, debe reconocerse que, a diferencia del sistema británico del Old Age Pension el 
régimen bismarkiano era sostenible económicamente. Así, mientras que hoy en Alemania, 1.4 

                                                                        
 12 Ver “La situación de la clase obrera en Inglaterra” uno de los libros más conocidos de Friedrich Engels. Originalmente 

escrito en alemán (Die Lage der Arbeitenden Klasse in England), es un estudio de las condiciones de vida de los 
trabajadores en la Inglaterra victoriana. El libro es considerado como un relato clásico de la condición de los trabajadores 
en la industria. Originalmente destinado al público alemán, fue publicado por primera vez en 1845. Argumentaba que los 
trabajadores industriales tenían salarios más bajos que sus semejantes de la etapa preindustrial y que vivían en un entorno 
poco saludable y desagradable. Este análisis se ha convertido en una crítica de amplio espectro de la industrialización y en 
un elemento de crítica del que se hicieron eco numerosos historiadores marxistas que estudiaron la Revolución Industrial 
en el siglo XX. Engels registra, por ejemplo, que la mortalidad por enfermedades entre los trabajadores, era más alta en las 
ciudades industriales que en las zonas rurales.  

 13 Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung.Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1889, Nr. 13, 
Seite 97 - 144 Fassung vom: 22. Juni 1889 Bekanntmachung: 26. Juni 1889 Quelle: Scan auf Commons 
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cotizantes financian a un pensionista, en 1895 eran 27 los cotizantes por pensionista. El gasto en 
pensiones representó menos del uno por ciento del producto interno bruto. 

Aunque las contribuciones ascendieron a sólo el 1,7 por ciento de los salarios, los fondos 
acumulados superaron con creces el gasto anual. Así al comienzo de la Primera Guerra Mundial, los 
montos del fondo de seguro alcanzaron diez veces el gasto en pensiones. 

7) En consecuencia, al principio, de forma indirecta, también el modelo Bismark tenía como 
misión la lucha contra la pobreza más que el mantenimiento del nivel de vida disfrutado antes de la 
jubilación. Progresivamente se va cambiando esta línea de pensamiento. Así, con la reforma de 1955 
en Alemania se inicia el despegue del sistema de pensiones que ya puede considerarse un antecedente 
próximo al actual. La pensión se convierte en el más importante y muchos casos el único recurso 
económico para afrontar la vejez y eleva su tasa de sustitución a niveles que pueden considerarse 
como adecuados  

III. BEVERIDGE A ESCENA 

1) Mientras el sistema de Seguridad Social alemán cuenta con una figura reconocida, Bismark, y, 
a un teórico economista en la trastienda como motor espiritual de la clase obrera, Carlos Marx, el 
nuevo modelo británico de seguridad social es legatario de un político liberal; Beveridge y de un 
economista también liberal, Keynes.  

Como señala Bernardo Gonzalo González14 “Con BEVERIDGE se abre paso la SEGURIDAD 
SOCIAL contemporánea. Ahora, su fundamento no será ya la paz social sino la paz pública (“orden de justicia 
deseado e impuesto por la Comunidad). Su instrumento será el propio Estado (la consecución de la Seguridad Social se 
articula como una responsabilidad directa del Estado, que se manifiesta incluso en su gestión y en sus finanzas). Y su 
alcance se ampliará hasta cubrir la totalidad de los riesgos sociales y a toda la población activa (e incluso a toda la 
población residente)”. 

2) Retornemos al pasado. En 1941, el gobierno británico ordenó al político liberal Sir William 
Beveridge que escribiera un informe presentando propuestas que podrían implementarse para ayudar 
a las personas de bajos ingresos en el Reino Unido. En diciembre de 1942, Beveridge publicó sus 
tesis sobre Seguridad Social y Servicios sociales15. El Informe proponía que todos los trabajadores 
abonaran una contribución que sería ingresada en un fondo que luego se distribuiría en forma de 
prestaciones para las personas desempleadas, enfermas, viudas o jubiladas. Básicamente, Beveridge 
abogó por un sistema integral de seguridad social "desde la cuna hasta la tumba"16. 

Su publicación fue recibida con euforia: las largas colas en la librería del gobierno eran el reflejo 
de la venta de medio millón de copias. A pesar de los graves recelos iniciales por parte del primer 
ministro Churchill, de los funcionarios del Tesoro, de muchos miembros del gabinete y algunos 
diputados conservadores, la prensa y el público lo recibieron con entusiasmo 

El Ministerio de Información distribuyó una versión abreviada a las tropas británicas para 
fomentar la moral inmediatamente después de El Alamein, la primera victoria británica en el norte de 
África. La acogida del informe convirtió a su autor en un héroe público prácticamente de la noche a 
la mañana. En una encuesta realizada quince días después de la publicación del Informe, el Instituto 
Británico de Opinión Pública encontró que el 95% del público había oído hablar del Informe y que 
había "gran interés en él" por lo que había un acuerdo abrumador para que el plan se pusiera en 
práctica. Solamente, se criticaba que las pensiones de vejez no fueran lo suficientemente altas.  

3) Contrasta la popularidad del Informe Beveridge y el consenso social que suscitó con el 
rechazo de parte de la sociedad alemana, en general, y del propio Bismark, en particular, al modelo 

                                                                        
 14 GONZALO GONZÁLEZ, B.: Las pensiones no contributivas en Europa. Los sistemas de Seguridad Social y las nuevas realidades sociales, 

1992, ISBN 84-7434-765-3, págs. 123-142I. 
 15 Report to Parliament on Social Insurance and Allied Services. 
 16 “From cradle to grave'”, probablemente esta expresión no provenga de Beveridge sino del padre de la seguridad Social 

neozelandesa Michael Joseph Savage. 
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creado por él mismo. Resulta curioso que en su Autobiografía17 en la que relata profusa y 
detalladamente, en un ejercicio de narcisismo, todos sus éxitos, reales o ficticios, no mencione ni una 
sola vez, lo que probablemente perdure en el tiempo: la creación y el desarrollo del Seguro Social. 
alemán  

4) No puede decirse que el modelo Beveridge naciera por generación espontánea ni que surgiera 
de la nada. De ningún modo. Con anterioridad, el 14 de Septiembre de 1938 el Parlamento 
Neozelandés aprobó la Social Security Act que resulta el primer sistema de Seguridad Social no 
contributivo pre Beveridge. Sin embargo, su influencia no es comparable con el sistema que 
posteriormente Beveridge desarrolló.  

5) Los principales objetivos del Informe Beveridge estaban dirigidos a la reconstrucción de la 
sociedad posbélica. A tal efecto, había que vencer a llamados cincos "gigantes": la necesidad, la 
enfermedad, la ignorancia, la miseria y la ociosidad. El Informe propugnaba la creación un sistema de 
seguridad social organizado por el Estado en beneficio de los ciudadanos. Beveridge propuso el 
establecimiento de prestaciones familiares, un Servicio Nacional de Salud y un plan de seguro y 
asistencia nacional.  

Las características del nuevo sistema eran las siguientes  

 Integralidad: Debería cubrir todos los problemas relacionados con la pobreza, desde el 
nacimiento hasta la muerte. 

 Universalidad. -Incluiría a todos los trabajadores y sus derechohabientes  

 Contributividad -Financiado a través de cuotas sobre salarios y ayudas estatales  

 Obligatoriedad: Todos los trabajadores debían contribuir 

 Incondicionalidad de recursos  

6) La premisa para conseguir el éxito de sus propuestas era la consecución del pleno empleo que 
se cifraba en un porcentaje superior al 95%.  

La Ley del Seguro Nacional de 194618 desarrolló el plan Beveridge para la seguridad social 
creando un sistema integral de prestaciones por desempleo, enfermedad, maternidad y pensiones 
financiadas por empleadores, empleados y gobierno. 

Un paso decisivo para lograr la materialización de la Ley del Seguro Social fue la La Ley de 
Asistencia Nacional de 194819 que abolió la Ley de Pobres a la que hemos hecho referencia en 
párrafos precedentes. 

7) Existe un malentendido entre los expertos de la Seguridad Social de que Beveridge fue el 
impulsor de lo que actualmente conocemos como prestaciones especiales no contributivas de tipio 
mixto, cuya concesión está condicionada a un examen de ingresos (Mean tested benefits). De 
ninguna manera. Al contrario, Beveridge detestaba esta modalidad quizás porque las Leyes de Pobres 
partía de esta premisa que, a su vez informó el espíritu de la Old Age Pension Act de 1908. Esta 
reconocía pensiones únicamente a las personas sin ingresos o con ingresos limitados. Y esa es 
precisamente la grandeza de Beveridge. Rompe con la concepción asistencialista, separándose de la 
Asistencia Social creando un modelo nuevo de Seguridad Social de futuro para todos los ciudadanos.  

8) También subsiste un error muy extendido sobre la posición de Beveridge en relación con las 
prestaciones no contributivas., financiadas solamente a través de impuestos. En realidad, Beveridge, 
como buen economista liberal estaba muy preocupado por el control del gasto y no era nada 
partidario del gratis total. Por ello optó por el seguro parcialmente contributivo. En efecto, el 
trabajador abonaba una contribución de cuantia única que no dependía del nivel de ingresos del 

                                                                        
 17 Bismark Gedanken und Erinnerungen: Autobiographie. 
 18 National Insurance Act 1946. 
 19 National Assistance Act 1948. 
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asalariado, Los empresarios también tenían que aportar cotizaciones y el Estado contribuía asimismo 
a la financiación del seguro. La pensión resultante también era de cuantía única (flat rate). 

El gran problema que se planteó inmediatamente es que la universalidad, en un sistema de 
cotización única y definida y de prestación única y definida, solo puede lograrse si las cotizaciones 
son asequibles para los miembros con salarios más bajos. Esto implicaba que, aunque los beneficios 
fueran de mera subsistencia, desde el principio surgieron dudas de si se lograría este esperado nivel 
de subsistencia Finalmente se optó por un principio de igualdad (todos pagan lo mismo, todos 
obtienen lo mismo)  

La verdadera innovación de Beveridge es conceptual al considerar que esas pensiones no eran 
un mero parche, un arreglo a los desperfectos de la economía, o un servicio de “caridad estatal”, sino 
que, por el contrario, el bienestar de la sociedad era una “responsabilidad del Estado”. Venía a decir, 
pues, que todo ciudadano, por el mero hecho de serlo, tenía derecho a participar de los beneficios de 
la economía, y que era papel del Estado proveerle el acceso a estos. Subyace el argumento de que 
para la persona la seguridad social es un derecho humano irrenunciable, inalienable e inextinguible. 
En consecuencia para el Estado debe ser una obligación inexcusable brindar este servicio público  

9) Históricamente, así como la 1ª Gran Guerra (1914-18) había motivado el desarrollo 
internacional intensivo del Derecho del Trabajo, la 2ª Guerra Mundial alumbra un movimiento 
internacional del que resulta una nueva y muy extendida concepción común de la Seguridad Social. 
Conviene valorar que las dos conflagraciones mundiales son la causa de los Derechos universales del 
Trabajo y de la Seguridad Social.  

Además, el nuevo Liberalismo Británico (inicios del siglo xx) buscaba, mediante ciertos niveles 
de intervención económica directa del Estado, reducir las tensiones sociales generadas por el 
capitalismo. En este sentido, es agudo el análisis que hace Claudio Llanos Reyes20 “En cuanto al marco 
analítico, se reconoce la discusión política y teórica que se desplegó en torno a la economía capitalista y la crisis del 
liberalismo, particularmente después del desarrollo de la Unión Soviética, la crisis de 1929 y las dos guerras 
mundiales. El liberalismo europeo desarrolló respuestas a estas crisis y a los desafíos prácticos e ideológicos del 
marxismo”.  

10) Beveridge consideraba que el fin de la segunda guerra mundial era un momento 
revolucionario y que las medidas a adoptar tenían que ser, consecuentemente, revolucionarias. 
Lógicamente, y aunque el apoyo a su plan fue masivo, su programa no estuvo exento de críticas. En 
efecto, aunque con matices, el partido Liberal y el Conservador apoyaron el proyecto. El Partido 
Laborista fue más reticente y el Partido Comunista se opuso.  

11) Comparto las reflexiones de Noel Whiteside21 cuando señala “El Informe Beveridge debe 
entenderse como un producto de tiempos de guerra, reforzada por la victoria, así como de los méritos de la planificación 
estatal con los cuales se podría lograr una reforma social eficiente. En sus escritos posteriores, Beveridge afirmó su 
creencia, de acuerdo con J.M. Keynes, que el gobierno central poseía efectivamente los medios para garantizar el 
crecimiento económico y el pleno empleo sin el cual su sistema de seguro social universal estaba condenado al fracaso” 

12) Desde el ala liberal/conservadora Hubert Henderson22, criticó la idea de Beveridge de que el 
seguro social universal reduciría las prestaciones sujetas a ingresos (mean tested) al pequeño número 
de personas que no hubieran pagado las cotizaciones y que, por tanto, seguirían dependiendo de las 
asistencia social. Para Henderson, el seguro social universal sería un manera muy cara de abolir la 

                                                                        
 20 LLANOS REY, C.: Seguridad social, empleo y propiedad privada en William Beveridge. Historia Critica No. 51, Bogotá, 

septiembre - diciembre 2013, 284 pp. ISSN 0121-1617 pp. 223-246. 
 21 THE BEVERIDGE REPORT AND ITS IMPLEMENTATION: A REVOLUTIONARY PROJECT. Centre d'histoire 

de Sciences Po | « Histoire@Politique » 2014/3 n° 24 | pages 24 à 37. https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-
2014-3-page-24.htm. 

 22 Sir Hubert Douglas Henderson (20 de octubre de 1890 - 22 de febrero de 1952), fue un economista británico y político 
del Partido Liberal. Hubert Henderson - https://es.abcdef.wiki/wiki/Hubert_Henderson 
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pobreza, ya que las personas con ahorros sustanciales y con rentas no derivadas del trabajo podrían 
tener derecho también a prestaciones.  

13) Desde la izquierda surgió una oposición basada en el igualitarismo, similar aunque no igual a 
lo defendido por Henderson. Tanto el rico como el pobre recibirían la misma pensión. La figura de 
pobres y ricos mezclados ante las colas de la Oficinas de correos para cobrar su pensión mensual no 
repugnaba a los ricos sino a los pobres, La idea de que, con los impuestos y contribuciones de todos 
se otorgase una ayuda económica a personas con grandes recursos que no lo necesitaran, era difícil 
de asimilar tanto entonces como, ahora, para algunos ideólogos de izquierda. 

Por parte de algunos círculos progresistas se argumentó que las cotizaciones de tipo único eran 
regresivas e inelásticas. Otros, como por ejemplo Seebohm Rowntree23 señalaron que el modelo 
Beveridge no eliminaría la pobreza para los trabajadores peor pagados que no contaran con otros 
ingresos adicionales además de la pensión 

La crítica más apasionada provino de Elizabeth Abbot y Katherine Bompas de la Women's 
Freedom League, quienes acusaron a Beveridge de producir un plan de “hombre para el hombre”. 

14) En paralelo a Beveridge, surge una figura, olvidada durante muchos años pero que 
actualmente está ganado protagonismo con la reivindicación feminista y el debate de la renta básica. 
Juliet Rhys-Williams, nacida en 1898, era una liberal en los social y conservadora e imperialista en 
otros aspectos políticos. En dos de sus publicaciones más importantes24 diseña un nuevo modelo 
que podría, a día de hoy ser el paradigma de los ingresos mínimos vitales. Propuso abandonar la 
“extraña idea” de que el Estado solo debería proporcionar ayuda material a los desempleados y los 
ancianos, y 'sustituirla por el principio democrático de que el Estado debe precisamente las mismas 
ventajas a todos los ciudadanos, debiendo consecuentemente, “pagar los mismos beneficios a los empleados 
y sanos que a los ociosos y enfermos”. 

Rhys-Williams propuso que los ciudadanos abonaran el impuesto sobre la renta a una tasa fija de 
9 libras esterlinas. A cambio recibiría un pago semanal en efectivo para cubrir las necesidades básicas 
de subsistencia, que ella estimó en 21 libras -para un hombre, 19 libras para una mujer y 10 libras -
para un niño. 

Rhys-Williams creía que su plan mejoraría los incentivos laborales porque los beneficios no se 
suspenderían por percibir mayores ingresos. Sin embargo, reconoció el riesgo de que algunos 
ciudadanos optaran por vivir de sus asignaciones, lo que impondría una pesada carga fiscal a quienes 
trabajaban. En consecuencia, aunque no se opuso a un pago universal para un futuro, propuso, en 
principio, condicionar los subsidios a la participación en el mercado laboral de hombres y mujeres 
solteras. Cada ciudadano adulto firmaría un contrato con el Estado, prometiendo trabajar lo mejor 
que pudiera y garantizando su disponibilidad laboral ante ofertas de trabajo. 

El contrato que Rhys Williams denominó de reciprocidad, establecía el compromiso de un 
trabajo a tiempo completo para hombre y tiempo parcial para mujeres solteras y viudas jóvenes sin 
hijos a cargo. A cambio percibirían las prestaciones acordadas. Aquellos que optaran por no firmar o 
cumplir el contrato social no tendrían derecho a las prestaciones  

15) Tampoco dentro del ala liberal existía unanimidad y apoyo incondicionado a Beveridge, tal 
como señala George Peden25 Las actitudes de los economistas liberales hacia el estado de bienestar se basaron en 
parte en principios sobre la relación entre el ciudadano y el Estado, y en parte era una respuesta a la no deseada 
tendencia del Estado de bienestar a desarrollarse de manera que se ampliara el papel del gobierno. Hayek podría estar 

                                                                        
 23 Seebohm Rowntree “Poverty: A Study of Town Life”. 
 24 Something to Look Forward to; a Suggestion for a New Social Contract (1943), London: Macdonald 
Family Allowances and Social Security (1944), Liberal Publication Department. 
 25 George Peden Liberal Economists and the British Welfare State: from Beveridge to the New Right. [Published in Roger 

E. Backhouse, Bradley W. Bateman, Tamotsu Nishizawa and Dieter. 
  Plehwe (eds.), Liberalism and the Welfare State: Economists and Arguments for the Welfare State (New York: Oxford 

University Press, 2017), pp. 39-56. 
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de acuerdo con Beveridge en una forma austera de seguro social y, sin embargo, desaprobaba el desarrollo posterior del 
seguro social. Los economistas liberales buscaban formas de minimizar la dependencia de los ciudadanos del Estado. 
Henderson y Peacock preferían que la seguridad social se basara en la necesidad basada en los recursos en lugar de en 
un derecho subjetivo. 

16) Si Bismark buscaba, a regañadientes, con sus leyes de Seguridad Social, la paz social (“por caro 
que parezca el seguro social resulta menos costoso que los riesgos de una revolución por lo que habrá que atender a los 
de abajo, antes que ellos se revuelvan en nuestra contra”), Beveridge proclama la necesidad de conseguir la 
paz pública (“orden de justicia deseado e impuesto por la Comunidad). Su instrumento será el propio 
Estado (la consecución de la Seguridad Social se articula como una responsabilidad directa del 
Estado, que se manifiesta incluso en su gestión y en sus finanzas).Su alcance se ampliará hasta cubrir 
la totalidad de los riesgos sociales y a toda la población activa (e incluso a toda la población 
residente).  

17) Como señala Nicole Kerschen26, “el Plan Beveridge aúna la redistribución horizontal en la que sano 
paga por enfermo y los jóvenes paga los ancianos, con la redistribución vertical en la que los ricos pagan por los pobres a 
través de los impuestos”. A diferencia de los sistemas Bismark de reparto en que una generación paga 
por otra, en los sistema Beveridge, las contribuciones y obligaciones son intergeneracionales y 
recíprocas. 

18) El modelo BEVERIDGE se fundamenta en el propósito de “nacionalización”, -de expansión 
subjetiva- de las instituciones de Seguridad Social, y propone su utilización, no sólo como fórmula de 
estabilidad social, sino también como garantía de estabilidad. 

La modalidad universalista pura o plena del “modelo BEVERIDGE” consiste, en resumen, en 
la extensión del sistema protector a toda la población, y se caracteriza por su financiación sólo o 
preferentemente con impuestos; reconocimiento de prestaciones de subsistencia de cuantía igual para 
todos y con una gestión gubernamental 

18) El modelo BISMARK responde a un esquema laboralista y otorga protección a la masa 
trabajadora, es decir al proletariado del industrialismo embrionario., o, lo que es lo mismo, a las 
víctimas de la cuestión social que eran al mismo tiempo los agentes y promotores del conflicto social 
(Bernardo Gonzálo dixit). En cambio, el modelo Beveridge establece su campo de aplicación 
personal en la ciudadanía. El primero es el resultado de una conquista, a veces violenta, de la clase 
obrera, El segundo de un convencimiento social y de un pacto interclasista, no siempre unánime, 
para evitar males mayores. El modelo Bismark se basa en un teórico socialismo basado en el 
principio de a cada cual, según su trabajo. El modelo Beveridge es la expresión máxima de una 
especie de comunismo candoroso y utópico basado en el principio a cada cual según sus necesidades. 

19) Doy la razón a Michael White27 cuando afirma “En cierto sentido, el modelo de 1945 fue víctima de 
su propio éxito. Se marginó la pobreza extrema, se educó a millones y se destruyó la diferencia. Pero el impuesto sobre 
la renta, que alguna vez fue un problema solo para las clases media y alta, afectó también a las clases bajas. Luego 
llegó Margaret Thatcher'”… 

20) Actualmente, los diversos ordenamientos europeos no obedecen fielmente a ninguno de 
esos dos modelos; ni siquiera en los dos países, Reino Unido y Alemania donde respectivamente 
fueron concebidos. Todos los sistemas de Seguridad Social europeos son mixtos o mestizos. De 
hecho, la gran mayoría de los sistemas europeos combinan aspectos parciales de ambos modelos, 
cuya caracterización común (“modelo mixto”) podría ser según Bernardo González28 “ Universalismo 
relativo: son “sistemas duales”, básicamente centrados en la población activa (regímenes de prestaciones contributivas), 
pero de alcance universal en circunstancias de necesidad excepcionales (regímenes de prestaciones no contributivas); 
Carácter esencialmente “sustitutorio” de sus prestaciones económicas (se destinan a sustituir las rentas profesionales 

                                                                        
 26 Kerschen, Nicole. Revue française de science politique (1 publication en 1995) sem-link. 
 27 Michael White. Universal benefits: what would William Beveridge do now?The Guardian.8 de Octubre de 2010. 
 28 GONZALO GONZÁLEZ, B.: Las pensiones no contributivas en Europa Los sistemas de Seguridad Social y las nuevas 

realidades sociales, 1992, ISBN 84-7434-765-3, págs. 123-142I. 
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perdidas por razón de incapacidad, vejez...), si bien conceden también prestaciones mínimas de cuantía uniforme en su 
modalidad no contributiva; Fin social complejo, basado en el doble propósito de garantía de recursos (o “liberación de 
necesidades sociales”), y redistributivo de rentas. Su explicación combinada se expresa con la mención al objetivo básico 
de asegurar la cohesión social y propiciar la estabilidad económica; Financiación selectiva según tipos de prestaciones: las 
cuotas son fuente principal de recursos en las prestaciones contributivas, pero para las no contributivas, y en ciertos 
servicios públicos generales (sanidad, por ejemplo), la financiación procede de los recursos generales del Estado; Gestión 
mixta, donde la intervención pública cede campos de actuación a los privados colaboradores (generalmente a las 
organizaciones empresariales y a las organizaciones sindicales” 

IV. NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 

1) Si pudiéramos hablar de bloques de protección social, el primero históricamente en aparecer 
sería la Asistencia Social(beneficencia pública, con cierto grado de discrecionalidad ) que se remonta 
al inicio de la civilización. Posteriormente aparece el bloque asegurativo, con el reconocimiento de 
derechos subjetivos, cuyo lejano origen se remonta a los seguros sociales de principio del siglo XIX y 
primera mitad del siglo XX. Por último surge un “tertius genus”, las prestaciones no contributivas que 
en teoría, pero no siempre en la práctica, participan de la naturaleza de las pensiones contributivas 
por su pertenencia a los sistemas asegurativos de Seguridad Social y a la vez pertenecen a la 
naturaleza de la asistencia social por su finalidad compensatoria de necesidades y no sustitutoria de 
rentas.  

2) En la mayor parte de los sistemas europeos, la introducción de las pensiones no contributivas 
responden al compromiso y tendencia a la "universalización" subjetiva de un sistema protector que 
tiene que actuar como respuesta a la multiplicidad de crisis económicas que repercuten gravemente 
en una desfavorable coyuntura económica y del empleo. Se constata en Europa, tal como se pone de 
manifiesto por la OIT que "los sectores más pobres de la población -los formados por quienes no pueden obtener 
empleo regular o viven fuera o en la frontera misma de la economía de mercado- no se benefician de las transferencias de 
ingresos que promueve la Seguridad Social"  

3) Los Gobiernos nacionales europeos toman conciencia de que los ciudadanos "marginales", 
antes minoría y una rareza, aumentan considerablemente y se convierten en algo normal y frecuente 
(parados de larga duración, jóvenes en demanda de primer empleo, mujeres sin formación 
profesional, minusválidos, amas de casa, trabajadores temporales, empleados de la economía 
sumergida...).Estos colectivos requieren hoy consideración preferente en los programas de 
protección social. Asimismo, con las sucesivas reformas de los sistemas de Seguridad Social, y el 
endurecimiento de sus requisitos, se expulsa indirectamente a muchos asegurados que quedan 
desatendidos por el sistema de protección social clásico basado en el binomio 
cotizaciones/prestaciones. 

4) Lamentablemente, la delimitación clásica entre Asistencia Social y Seguridad Social no es 
trasparente porque ambas Instituciones comienzan a actuar como vasos comunicantes. De hecho, 
lamentablemente para el estudioso, ha perdido parte de su validez una sentencia paradigmática del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea recaída en el Asunto Frilli29 que era un agarradero seguro 
en caso de dudas. El fallo establecía “ constituyen características propias de la Asistencia Social la apreciación de 
la situación personal del solicitante, así como la remisión al estado de necesidad como criterio esencial de aplicación, 
haciendo abstracción de cualquier exigencia relativa a periodos de actividad profesional, de afiliación o de cotización y 
siendo su objetivo la garantía de un mínimo de medios de existencia”. De la sentencia Frilli se infiere, “que 
cuando una legislación otorga a los beneficiarios una posición legalmente definida fuera de cualquier apreciación 
individual y discrecional de las necesidades o de las situaciones personales, en principio ha de calificarse como de 
Seguridad Social”. 

                                                                        
 29 Arrêt du 22 juin 1972, Frilli / État belge (1/72, Rec. 1972 p. 457) (DA1972/00109 EL1972-1973/00059 PT1972/00145 
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Sin embargo, la tesis diferenciadora de los derechos subjetivos ya no es totalmente válida. En 
efecto, la asistencia social es también un derecho y ya no puede afirmarse que su concesión opere 
discrecionalmente. De hecho, en el ámbito europeo, las prestaciones que se consideran en un país 
como Seguridad Social contributiva, puede ser Seguridad Social no contributivas en otro y hasta 
Asistencia social en un tercero. En realidad nos encontramos en una zona líquida y cambiante que 
sufre constantes invasiones y en la que la promiscuidad impera.  

5) Se podría colegir que la Seguridad Social actúa prioritariamente, configurándose la Asistencia 
Social como subsidiaria que solo actuaría en relación a prestaciones que pueden requerir la 
apreciación de la situación personal y de la indigencia del interesado. No obstante, el propio Tribunal 
reconoció que no puede excluirse la posibilidad de que, debido al campo de aplicación personal, a 
sus objetivos y a sus modalidades de aplicación, algunas legislaciones se vinculen a las dos categorías, 
escapando de cualquier clasificación clara y estanca. 

6) Debe reconocerse que, a día de hoy, el modelo Bismark tiene un cierto sentido elitista ya que 
protege a quien puede pagar y, paga el que puede hacerlo porque trabaja. En cambio, el que no 
encuentra trabajo o este es insuficiente, tiene que acogerse a la protección que reconocen las 
prestaciones no contributivas (Sistema Beveridge).  

7) También debe tenerse en cuenta que los regímenes y sistemas de seguridad social de los países 
occidentales, por diversas razones en las que no voy a entrar, están sujetos a un constante estrés 
económico por su problema de financiación. En realidad, cada vez hay más posibles beneficiarios y 
recursos son más limitados por los que se endurecen las condiciones para acceder a las prestaciones y 
en consecuencia se expulsa a muchos posibles beneficiarios del sistema de protección contributiva.  

En resumen que modelo de pensiones no contributivas tienen su origen en la manifiesta 
imposibilidad de atender con las fórmulas protectoras asegurativas o contributivas preexistentes 
concebidas para situaciones de pleno empleo indefinido. Con cada vez más frecuencia, los sistemas 
bismarckianos no pueden proteger a todos los necesitados sociales ni a las nuevas necesidades 
sociales originadas por la renuncia de las familias a su función protectora tradicional de sus ancianos 
y de sus enfermos.  

8) Ha llegado el momento de separar las pensiones no contributivas clásicas de las prestaciones 
especiales no contributivas de tipo mixto. Las primera podría ser la pensión básica danesa (se detalla 
esta pensión en párrafos siguientes) que se financia impositivamente, es de cuantía única, es 
universal, depende de períodos de residencia y no está sujeta a examen de ingresos. La segunda, 
podría ser la pensión no contributiva de vejez española.  

9) Para entender mejor este tipo de prestaciones, nada mejor que tomar la definición que da el 
artículo 2 del Convenio 11830 de la OIT por la que se “consideran como no contributivas todas las 
prestaciones distintas de aquellas cuya concesión depende bien de una participación financiera directa de las personas o 
de su empresario o bien de una condición de trabajo profesional.”  

Sin embargo, las prestaciones no contributivas puras son la excepción a la regla. Lo que 
realmente abunda es otro tipo de prestaciones especiales no contributivas de tipo mixto a las que 
hace referencia el Artículo 70 del Reglamento 883/04 y cuyo texto reducido se reproduce: 

“Se entenderá por «prestaciones especiales en metálico no contributivas» aquellas que: 

a) tienen por objeto proporcionar: 

i) cobertura adicional, sustitutoria o auxiliar de los riesgos cubiertos por las ramas de seguridad social 
mencionadas en el apartado 1 del artículo 3, que garantice a las personas en cuestión unos ingresos mínimos de 
subsistencia respecto a la situación económica y social en el Estado miembro de que se trate, 

o 

                                                                        
 30 C118 - Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118). 
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ii) únicamente la protección específica de las personas con discapacidad, en estrecha vinculación con el contexto 
social de cada una de esas personas en el Estado miembro de que se trate, 

y 

b) cuando la financiación proceda exclusivamente de la tributación obligatoria destinada a cubrir el gasto público 
general, y las condiciones de concesión y cálculo de las prestaciones, no dependan de ninguna contribución del 
beneficiario. No obstante, las prestaciones concedidas para completar una prestación contributiva no se considerarán 
prestaciones contributivas por este único motivo” 

V. EL ÉXITO DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS EN EUROPA 

1) La extensión de las prestaciones no contributivas en los distintos sistemas europeos de 
Seguridad Social está íntimamente vinculada a los valores fundamentales de la Unión Europea Así el 
Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea31 al establecer los fines de esta Institución se centra en 
dos, la paz y el bienestar de sus pueblos que son las banderas que deben arbolar los Estados 
Miembros a la hora de desarrollar su gestión política. 

En este sentido, los padres fundadores de las Comunidades Europeas eran conscientes de que la 
paz y el bienestar de los pueblos pasaba por la consecución de un alto nivel de empleo (pleno 
empleo) y por un elevado progreso social.  

Sin embargo, la premisa del pleno empleo pronto fue pospuesta ad kalendas graecas. Con ello, 
los políticos europeos tuvieron que enfrentarse a una oximorón: Progreso social y altas tasas de 
desempleo.  

2) Prácticamente Europa entera es consciente de la imposibilidad de mantener inalterado un 
sistema de prestaciones sociales basado en dos condiciones socioeconómicas que se demuestran, en 
la práctica como irrealizables: pleno empleo y de crecimiento económico sostenido y acelerado. Ante 
el fracaso real en el panorama económico y laboral de esas dos favorables circunstancias, surgen 
crisis institucionales de las que deriva la inadaptación de la Seguridad Social. Destacan, a este 
respecto, las siguientes: 

 las transformaciones de la estructura del mercado de trabajo;  

 el cambio en los comportamientos demográficos y sus consecuencias sobre el tejido 
social, principalmente sobre las estructuras familiares. 

 el envejecimiento de la población; 

 la imparable expansión de la economía sumergida  

 La tendencia a la generalización del abuso el fraude en el uso de los servicios y el 
acceso a las prestaciones (que incrementa injustificadamente el gasto social 

3) Los Estados Miembros, ante las sucesivas y acumulativas crisis económicas, están impelidos a 
proteger a un contingente cada vez más numerosos trabajadores por cuenta ajena y propia 
dependientes de la economía sumergida, a asegurados intermitentes, a asegurados parciales por razón 
de la fragilidad de sus empleos (trabajadores precarios) y, por último, a los inasegurables (crecientes 
contingentes de pobres y marginados que viven fuera en la frontera misma de la economía de 
mercado).  

                                                                        
 31 1. “La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.3. La Unión establecerá un mercado interior. 

Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una 
economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la 
calidad del medio ambiente…La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la 
igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. La Unión fomentará la cohesión 
económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros”. Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea 
30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/13 E. 
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Es precisamente la Seguridad Social no contributiva la que ofrece a los Gobiernos la única 
respuesta posible para luchar contra la marginación y la indigencia que acompañan a las sociedades 
europeas  

Adicionalmente, la proliferación en Europa de los regímenes de protección social no 
contributivos se debe a la propia crisis económica financiera de la Seguridad Social contributiva 
provocada por la disminución de sus cotizantes debido a la crisis del empleo y el incremento 
coincidente de pensionistas y nuevos beneficiarios.  

Aparecen en todos los países los denominados ciudadanos "marginales" (parados de larga 
duración, jóvenes en demanda de primer empleo, mujeres sin formación profesional, minusválidos, 
amas de casa, trabajadores temporales, empleados de la economía sumergida., emigrantes), muchos 
de ellos se encuentran fuera de los canales asegurativos clásicos por lo que requieren ayuda de 
Instituciones asistenciales alternativas.  

Dado que muchos de estos colectivos no han contribuido con cotizaciones o lo han hecho 
insuficientemente, debe crearse un sistema en paralelo, fundamentalmente financiado con impuestos 
(no contributivo) destinado a: 

 Facilitar solución a las situaciones de necesidad que estén desentendidas por la 
Seguridad Social contributiva. 

 Contener el proceso de asunción de cargas indebidas próximas a a la asistencia social al 
que estaba abocado el sistema de Seguridad Social contributivo, ante la ausencia de 
mecanismos asistenciales o no asegurativos eficaces.  

4) Con el fin de dar cumplimiento a esto objetivos la nueva protección no contributiva 

 Se extiende a la materia de pensiones, dependencia, ingresos mínimos desempleo y 
protección familiar.  

 Se condiciona -para la adquisición y permanencia en el disfrute de las prestaciones- a la 
residencia previa prolongada y a la actual de los beneficiarios en territorio nacional  

 Se declara incompatible con la obtención de rentas e ingresos del núcleo de 
convivencia del beneficiario (de tal modo que esas rentas e ingresos pueden reducir la 
cuantía o impedir la obtención de la pensión).  

 Se configura con la naturaleza de derechos públicos subjetivos, y no como prestaciones 
graciables.  

 Se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

5) Es imposible relacionar todas las prestaciones no contributivas especiales de tipo mixto que 
existen en la Unión Europea. Muchas de ellas se repiten de Estado a Estado. En este sentido, lo que 
debe reconocerse es que se trata de un panorama muy rico e imaginativo que permite tanto conocer 
el presente de las prestaciones no contributivas como posiblemente su futuro. 

Sin ánimo exhaustivo y sin referencia a Estados concretos, con ánimo reduccionista, me atrevo a 
presentar una relación simple y asequible para el público en general. Por supuesto, los términos 
varían de legislación a legislación por lo que pido al lector comprensión y perdón. 

 Ingreso garantizado para personas de avanzada edad 

 Pensión social de vejez o pensión no contributiva de jubilación  

 Gastos de vivienda de los pensionistas 

 Ingresos básicos de subsistencia para las personas de edad y las personas con 
incapacidad laboral parcial 

 Prestaciones del seguro básico para demandantes de empleo encaminadas a garantizar 
la subsistencia 
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 Subsidio en favor de adultos con discapacidad 

 Subsidio estatal de desempleo 

 Pensiones (no contributivas) para viudas y para viudos 

 Pensión y/o subsidio por discapacidad  

 Subsidio de movilidad  

 Pensión para invidentes 

 Pensiones y prestaciones sociales para personas carentes de recursos 

 Pensiones y subsidios para sordomudos  

 Complemento a la pensión mínima 

 Ayuda al trabajo y la contratación para jóvenes con discapacidad 

 Ayuda especial a los inmigrantes 

 Subsidio de empleo y manutención vinculado a los ingresos  

Como podrá apreciarse, las prestaciones especiales no contributivas de tipo mixto forman una 
pléyade de instrumentos de protección, cuyo desarrollo y evolución histórica es el propio del sistema 
de Seguridad Social al que pertenecen. Además, este tipo de prestaciones se influyen mutuamente y, 
aunque no de una forma mimética, se trasponen de una legislación a otra, probablemente porque, 
aunque las soluciones en el derecho de los Estados son diferentes, las problemáticas son muy 
similares. 

VI. BEVERIDGE DE ENTRADA. EL EJEMPLO HOLANDES Y DANES. 
BEVERIDGE DE SALIDA: EL EJEMPLO SUECO32 

1) Se podría pensar que el paradigma del modelo no contributivo es el sistema británico de 
pensiones. No es cierto. Si bien es verdad que la aportación del Estado es muy importante y que el 
campo de aplicación subjetivo resulta de gran amplitud, tiene igualmente una dosis importante de 
contributividad y ciertos resabios de laboralismo. En cambio, otros Estados Europeos han abrazado 
apasionadamente el modelo Beveridge Premium, superándolo incluso y creando un precedente que 
gana cada vez más adeptos. 

2) DINAMARCA 

Comencemos con el sistema danés en relación con su componente no contributivo que es lo 
que nos interesa en este trabajo. No obstante, no debemos olvidar que, el mestizaje en los regímenes 
de pensiones, al que se ha aludido en frases precedentes, también afecta al sistema danés que puede y 
debe considerarse como multipilar en el que coinciden regímenes de capitalización y de reparto, 
primer, segundo y tercer pilar, modelo Beveridge y modelo Bismark, ciudadanos y trabajadores, 
pensiones básicas, complementarias y garantías de importes mínimos, en una arquitectura 
complejísima en la que ha tenido y tiene una importancia capital el diálogo social y que ha convertido 
al sistema danés en un ejemplo, difícil de imitar, que intenta equilibrar sostenibilidad con adecuación. 

Huyamos de las generalidades y vayamos a aspectos concretos. La mayor parte de los 
trabajadores asalariados en Dinamarca tienen derecho a tres pensiones o, desde otra perspectiva, a 
una pensión compuesta de tres segmentos o fragmentos (una pensión básica, con mínimo 
garantizado en algunos casos, y dos pensiones complementarias) 

                                                                        
 32 Ver CAMÓS VICTORIA, I., GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDA, C., SUAREZ CORUJO, B.: La reforma de los sistemas de pensiones 

en Europa, Murcia, Editorial Laborum, 2017. 
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Sin embargo ya que de pensiones no contributivas (no de pensiones especiales no contributivas 
de tipo mixto) nos vamos a referir a la pensión social o pilar 0(cero) no contributivo que tiene las 
siguientes características:  

 Financiación. Se realiza a través de impuestos. Es un sistema de reparto. 

 Asegurados. Todos los residentes en Dinamarca, nacionales daneses y ciudadanos de la 
Unión, entre los 15 años y la edad legal de jubilación.  

 Edad. Progresivamente, en períodos transitorios, se pasará de los 65 años a los 67 para, 
posteriormente, vincular la edad de jubilación a la expectativa de vida como factor de 
sostenibilidad.  

 No está sujeto a examen de ingresos (mean tested) en su cuantía mínima  

 Jubilación anticipada. No es posible adelantar la percepción de la pensión por 
jubilación anticipada.  

 Periodo de residencia. Para tener derecho a una pensión completa se requieren 40 años 
de residencia en Dinamarca. En el supuesto de que se haya residido menos de 40 años 
la persona interesada sufre una reducción proporcional de 1/40 por cada año que falte 
para llegar a los 40 años. De todos modos, el período mínimo de residencia asciende a 
3 años.  

 Cálculo de la pensión. La cuantía de la pensión mensual asciende a 6.419 coronas 
danesas mensuales, aproximadamente 850 euros. Esta cuantía queda reducida alrededor 
de un 30 % si se produce una acumulación con otros ingresos profesionales que 
excedan de aproximadamente 41.000 euros anuales.  

 Para pensionistas cuyos únicos ingresos consistan en la pensión básica, puede 
concederse un complemento de pensión 7.122 coronas ( 900 euros aproximadamente ) 
como máximo  

 Existen una serie de prestaciones adicionales (no es asistencia social stricto sensu), 
vinculadas a la pensión social entre las que destacan, la ayuda a vivienda, el subsidio de 
enfermedad para hacer frente a ciertos gastos que no cubre el seguro de asistencia 
sanitaria, el subsidio personal para personas con dificultades económicas, el subsidio de 
calefacción o un suplemento especial de hasta 2.000 euros anuales para imprevistos.  

 Bonificaciones. Se está potenciando el retraso en la percepción de la misma hasta 120 
meses. En dicho caso se incrementa la pensión, teniendo en cuenta el correspondiente 
retraso, 

 Se permite la jubilación parcial para personas que hayan nacido antes de 1959 y que 
después de los 60 años vean reducida su jornada de trabajo.  

 La cuantía de la pensión se indexa anualmente en base a la evolución de los salarios y 
está sujeta a imposición fiscal. Es compatible con el trabajo 

La pensión básica se complementa con tres pilares contributivos (régimen obligatorio, régimen 
voluntario, régimen individual  

Según el Melbourne Mercer Global Pension Index de 202033, el sistema danés está considerado 
como el segundo mejor del mundo, solamente superado por el Sistema de los Países Bajos.  

3) PAISES BAJOS  

                                                                        
 33 Mercer CFA institute global Pension Index 2020.Moasch Unicersity. 
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Ya que hemos citado al sistema holandés,como el mejor valorado del mundo34, analicemos 
precisamente sus aspectos no contributivos (primer pilar Algemene Ouderdomswet, AOW) que 
pueden considerarse como la materialización de la utopía de Beveridge:  

 Sistema de reparto. financiado con cargo a una contribución específica en el impuesto 
de la renta (aproximadamente 21 %) a la que se suma una aportación directa del Estado 
proveniente de los presupuestos generales 

 Se reconoce una pensión (pública) a trabajadores y residentes (universalista). 

 No está sujeto a examen de ingresos (mean tested) 

 Edad de acceso a la jubilación 68 años. 

 No es posible adelantar la percepción de la pensión por jubilación anticipada. 

 Compatible con el trabajo 

 La pensión completa (100 %) exige cincuenta años de residencia/trabajo (2 % por año 
-lo que supone que cada año por debajo de ese umbral implica una reducción de la 
cuantía de un 2 %.)  

 No se establece un periodo de carencia mínimo.  

 La cuantía correspondiente a una pensión completa es una cantidad lineal -de ahí que 
se caracterice como flat-rate public scheme- que toma como referencia el salario 
mínimo: un 70 % si se trata de un pensionista que vive solo, aproximadamente 1.270 
euros mensuales o 870 euros en caso de parejas. Total 1.740 euros) 

 Revalorización dos veces al año en función de la evolución del salario mínimo 

 Para aquellos supuestos en los que no se recibe una pensión completa y se carezca de 
otro tipo de ingresos, se contempla una ayuda asistencial complementaria (AIO), que 
garantice un nivel de rentas fijado por el gobierno de aproximadamente 1100 y 1500 
euros al mes, si vive en pareja.  

Está pensión básica es complementada por un segundo pilar profesional que cubre al 91% de la 
población trabajadora. Además, debe resaltarse la implantación de un tercer pilar de ahorro 
individual que cubre casi al 50 % de la población activa. 

4) SUECIA 

Pasemos al modelo sueco y su evolución a lo largo del tiempo. Su interés se centra en como un 
sistema basado fundamentalmente en el modelo Beveridge se va trasformando en un sistema 
Bismark híbrido atípico con gran personalidad que, a veces, se pone como ejemplo de lo que podría 
hacerse en otros países.  

Realmente, Suecia ha sido, en el pasado, uno de los paradigmas del modelo Beveridge. De 
hecho, en 1960, fecha del nacimiento de lo que podemos considerar el sistema moderno de 
Seguridad Social sueco, ya encontramos un sistema universal muy generoso basado precisamente en 
el modelo Beveridge.  

Por ello, el cambio introducido por la reforma sueca de pensiones en la década de los 90 ha 
supuesto un giro notable de dirección ya que, partiendo desde primigeniamente, una pensión básica 
universal no contributiva con un complemento basado en ingresos, se ha llegado a un sistema 
contributivo completado, en caso de ausencia de recursos suficientes, por una pensión no 
contributiva que actúa como garantía de mínimos. Estructuralmente, por tanto, la modificación 
introducida en 1998 supone un cambio cualitativo en el que el peso específico mayor ahora lo tienen 
las pensiones contributivas cuando antes eran las no contributivas las dominantes. 

                                                                        
 34 De 39 sistemas de países analizados, España ocupa el puesto 22. 
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En consecuencia, en la actualidad. la pensión realmente importante y el primer pilar es una 
pensión bismarkiana basada en los ingresos laborales (Inkomstpension): Se trata de una pensión 
dirigida a los trabajadores, vinculada a las cotizaciones y que se puede abonar desde los 61 años de 
edad.  

En esencia, no existe en Suecia, en sentido estricto, una pensión básica no contributiva, 
financiada normalmente a través de impuestos dirigida a combatir la pobreza y que asegure a toda la 
población, aún la excluida o al margen de los mercados de trabajo, un nivel mínimo de protección 
(Beveridge). A este respecto, si consideramos por ejemplo, la pensión danesa (folkepension) o la 
pensión básica holandesa, no existe como tal en Suecia, una pensión universal de estas características. 
Sin embargo, se ha establecido una pensión garantizada (garantie pension) que es complementaria que sí 
responde al modelo Beveridge, sujeta a control de recursos (mean tested), financiada a través de 
impuestos, dirigida fundamentalmente a combatir la pobreza y que protege a las personas sin 
pensión o con una pensión muy reducida. El número de perceptores de la pensión garantizada 
asciende a aproximadamente 800.000. Esta pensión es sustitutiva o adicional por lo que, salvando las 
distancias, podría compararse con la pensión no contributiva española pero no entraría, como tal, en 
el pilar 0 según la taxonomía del Banco Mundial. 

La pensión garantizada se concede a las personas con nivel de ingresos reducidos, con pensiones 
que no alcanzan un mínimo establecido o que en su vida activa no han ocupado un empleo. Se trata 
por tanto, de una pensión que responde mayoritariamente al modelo Beveridge). Complementa, en 
su caso las pensiones contributivas o las sustituye si no se tiene derecho a ellas. Se concede a partir 
de los 65 años. La cuantía máxima de la pensión asciende aproximadamente a 800 euros para una 
persona soltera y720 euros para una persona casada. 

Para percibir una pensión completa es necesario, haber residido en Suecia 40 años. En el 
supuesto de que se haya residido menos de 40 años, la persona interesada sufre una reducción 
proporcional de 1/40 por cada año que falte para llegar a los 40. El período mínimo de residencia 
asciende a 3 años. La pensión garantizada tiene siempre el carácter de diferencial, es decir todo 
ingreso o pensión pública, inclusive las pensiones extranjeras, son computadas.  

Con carácter general puede afirmarse que las pensiones que superen los12.000 euros anuales 
para una persona soltera o 10.500 euros para una persona casada no son completadas por esta 
garantía de mínimos. La pensión se revaloriza teniendo en cuenta las variaciones anuales del coste de 
la vida. Eventualmente y según las necesidades, pueden concederse subsidios de alojamiento con un 
máximo de 520 euros para una persona soltera y 260 euros para una persona casada. Asimismo, la 
legislación sueca prevé una ayuda alimentaria para las personas mayores de 65 años que perciben una 
garantie pension cuando a los perceptores de esta pensión les quede un remanente mensual de 550 
euros en caso de persona sola o 450 euros en el supuesto de persona viviendo en pareja, todo ello 
después de haber pagado los impuestos y el alojamiento. 

No se entendería completamente el sistema sueco si no se mencionase el segundo pilar En 
efecto, las pensiones ocupacionales: cubren el 90 % de los trabajadores.. También está previsto un 
tercer pilar voluntario, individual, que cubre aproximadamente el 50 % de la población laboral 
asalariada sueca.  

VII. DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS A LA RENTA BASICA 
UNIVERSAL 

1) Resulta complicado integrar el concepto de renta básica universal en un sistema bismarkiano 
puro en el que, en principio se recibe una prestación si se acreditan cotizaciones suficientes. En 
realidad, el salto de pensiones contributivas, reconocidas únicamente a los trabajadores, a renta 
básica universal para todos sería de orden cualitativo y exigiría resetear sus principios básicos. En 
cambio, el paso de las pensiones no contributivas (otorgadas a los ciudadanos) a la renta básica 
universal puede ser considerado un mero cambio cuantitativo que, por supuesto, requiere un cierto 
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reajuste de planteamientos(lifting) pero que no contradice, en esencia, los valores y objetivos de estas 
prestaciones sino que, simplemente, extiende su campo de aplicación material y personal.  

Por esta razón, considero que en un artículo sobre prestaciones no contributivas no podemos 
obviar un debate que, en Europa, está a la orden del día.  

2) Thomas Paine, economista liberal del siglo XVIII y uno de los padres fundadores de los 
Estados Unidos puede ser reputado como el precursor de la renta básica universal. En su escrito 
“Justicia agraria”35 defiende de que en estado natural "la tierra, fue la propiedad común de la raza humana." 
Sin embargo, para cultivar de mejor manera la tierra, se estableció la propiedad privada.  

Paine opina que la propiedad privada es necesaria pero que las necesidades básicas de toda la 
humanidad deben ser de cubiertas de algún modo por aquellos que acaparan la propiedad. Para 
conjugar estos dos aspectos que pudieran ser antagónicos (propiedad colectiva versus propiedad 
privada) acuña el concepto de "reciprocidad" de los derechos, asumiendo que aunque todo hombre, 
como habitante del mundo, es un propietario colectivo de la tierra en su estado natural, esto no 
implica que automáticamente sea propietario de la tierra cultivada.  

Paine entiende que el valor añadido por el cultivo es la base de la propiedad para los que 
trabajaron la tierra o quienes lo heredaron o quienes lo compraron. Ahora bien, se pregunta ¿Qué 
pasa con todos aquellos que han sido expulsados de su heredad natural por la introducción del sistema de propiedad de 
la tierra?,  

Aunque sostiene que la propiedad es un derecho inalienable, afirma también que la pobreza no 
es un estado natural de la humanidad sino todo lo contrario. Proviene de un desequilibrio del orden 
natural en la edad moderna causado por monopolios sobre la tierra y los avances tecnológicos 
(producidos en buena parte por la introducción de la propiedad privada). 

Paine propone un plan detallado de impuestos a los dueños de propiedad para compensar las 
necesidades de los desposeídos de tierras de cultivos o de suelos baldíos. Cada propietario de 
terrenos cultivados adeuda a la comunidad una renta del suelo por el terreno que ocupa; 
integrándose esa renta en un fondo específico. 

Su propuesta concreta se centraba en trasferencias directas de dinero público., asignando a cada 
persona que cumpliera 21 años de edad, una cantidad de 15 libras esterlinas durante un máximo de 
30 años y posteriormente, 10 libras esterlinas anuales de carácter vitalicio a partir de los 50 años. Así, 
su idea de reciprocidad del derecho a la propiedad de la tierra es una forma obtener un equilibrio en 
el uso de la tierra abonando un tributo a manera de indemnización. 

2) No voy a entrar aquí en estudiar todos los economistas y filósofos, de derechas o de 
izquierdas que han defendido la renta básica universal porque eso me llevaría a extender y extender 
esta ponencia hasta que el editor de esta publicación tuviera que recriminarme el síndrome de 
Gargantúa. Me voy a limitar a mencionar a dos grandes protagonistas opuestos, Milton Friedman y a 
Philippe van Parijs, que, aunque parezcan ubicados en departamentos estancos, se encuentran, como 
las líneas paralelas, en el infinito.  

3) Todos conocen las tesis ultraliberales de Milton Friedman que fueron utilizadas como 
laboratorio de experimentación en la dictadura chilena En 1962, Milton Friedman36 propuso 
implantar un subsidio o renta garantizada para todos los ciudadanos sin ingresos, o con ingresos por 
debajo de algún nivel mínimo. Lo cobrarían igual el parado involuntario y el ocioso voluntario, e iría 
disminuyendo en proporción al aumento en los ingresos propios de los beneficiarios. Cualquiera que 
fuese esa proporción, al llegar a un cierto nivel de ingresos, el subsidio desaparecería. El mecanismo 
se bautizó con el nombre de «impuesto negativo sobre la renta», porque, hasta ese momento, sería el Fisco 
quien pagaría al ciudadano, y no al revés.  

                                                                        
 35 Agrarian Justice 1797. 
 36 Capitalism and freedom. 
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Para Friedman, el impuesto negativo, tendría varias ventajas respecto a la combinación de un 
impuesto tradicional sobre la renta y subsidios «sociales» ordinarios, es decir, condicionados a 
situaciones de desempleo, pobreza, necesidad etc. Evitaría las discriminaciones personales y el 
casuismo; sería un subsidio en dinero efectivo y no en servicios, lo que daría más libertad a los 
beneficiarios y simplificaría el sistema de protección social, ahorrando costes administrativos. Sin 
embargo, la virtud más importante sería que evitaría e las «trampas de pobreza», es decir, aquellas 
situaciones en que una persona subsidiada no trabaja, o trabaja menos de lo que podría, por miedo a 
perder su subsidio. Con esta fórmula, el beneficiario tendría, en principio, interés en trabajar, porque 
cualquier trabajo remunerado significaría un aumento en su renta neta. 

Friedman y el premio Nobel James Tobin37, inspiraron en Estados Unidos varias propuestas de 
candidatos a la presidencia (del «ultraconservador» Goldwater y del «progresista» McGovern) y un 
serio y, finalmente, derrotado intento de Nixon para cambiar en profundidad el sistema 
norteamericano de seguridad social. 

4) Desde otra perspectiva, Philippe van Parijs y Robert van der Veen defendieron en 198638, el 
establecimiento por el Estado de una renta (se evita la palabra «subsidio») individual.  

La percibirían igual el pobre de solemnidad y el multimillonario, los empleados y los parados, 
incluso los ociosos voluntarios. El derecho a cobrar la renta básica sería tan incondicional como el 
derecho a votar en las elecciones o a disponer de un carnet de identidad. La única limitación podría 
ser la exigencia del requisito de edad (mayoría de edad legal). 

Para Parijs, que se autodenomina «flamenco afrancesado y cristiano descreído», la renta básica 
individual, universal no es equivalente a otras propuestas que tratan de alcanzar objetivos parecidos, 
pero condicionadas al trabajo del beneficiario o, en todo caso, a su situación de contribuyente en el 
impuesto sobre la renta. 

En su publicación «Una vía capitalista al comunismo»39 Parijs defiende el dogma de lo que la 
Thomas Sowel llama «justicia cósmica»40 es decir, no sólo se consideran inadmisibles las desigualdades 
generadas por el capitalismo y la economía de mercado, que el liberalismo tolera o, incluso, justifica ; 
sino también, aquellas otras desigualdades, digamos, naturales, que no están causadas por el 
capitalismo o el mercado (como la diferencia de talentos, altura, color, salud, sexo belleza, etc.), que 
nadie se plantea la posibilidad de compensar. 

Van Parijs, igual que otros defensores de la RB, prefiere el capitalismo y la economía de mercado 
a la abolición de la propiedad. 

En un documento preparado por Van Parijs para la presidencia portuguesa41 se define la renta 
básica como “Un ingreso pagado gubernamentalmente a todos sus miembros de forma individual sin prueba de 
medios o requisito de trabajo” 

Las características de la Renta básica para Van Parij son: 

 Pagada en metálico y no en especie.  

 Pagada a intervalos regulares, como una semana, un mes un año 

 Pagada por un Gobierno nacional, regional o local. También podría considerarse la 
posibilidad de un Gobierno supranacional como la Unión Europea o Naciones Unidas. 

                                                                        
 37 James Tobin recibió el Premio Nobel de Economía en 1981 “por su análisis de los mercados financieros y sus relaciones 

con las decisiones de gasto, empleo, producción y precios. 
 38 Real Freedom for All: What (if anithing )can justify Capitalism? 
 39 Philippe van Paris Una vía capitalista al comunismo. El salario social garantizado. Fundación de Investigación marxista.1 

de Enero de 1991. 
 40 Thomas Sowell The quest for Cosmic Justice. Simon and Schuster edición. 25 de Febrero de 2002. 
 41 Philippe Van Parijs Basic Income: Guaranteed Minimum Income for the 21st Century? PAPERS DE LA 

FUNDACIÓ/121. Fundació Rafael Campalans. 
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 Pagada a todos los miembros de la Comunidad, si bien podrían imponerse requisitos 
de años de residencia para los no nacionales.  

 Pagada individualmente. La renta básica se paga a cada miembro individual de la 
comunidad, en lugar de a cada hogar.  

 Pagado sin examen de ingresos (non mean tested). 

 Pagada, independientemente del ejercicio de actividad laboral, disponibilidad para el 
trabajo o deseo de trabajar  

5) El único mecanismo de esta clase existente actualmente es el Alaska Permanent Fund, un 
fondo de inversión, gestionado por la Alaska Permanent Fund Corporation, propiedad del Estado de 
Alaska, que opera con el dinero procedente de al menos el 25% del capital que genera la explotación 
de minerales y petróleo en el Estado. La peculiaridad de este fondo reside en que constituye uno de 
los principales incentivos para los residentes en Alaska ya que toda persona que resida legalmente 
durante un mínimo de 6 meses recibe un dividendo correspondiente a una parte del rendimiento 
medio (aproximadamente 2.000 dólares en los años buenos, aunque varía según la evolución de los 
precios del mercado de las materias primas ) 

6) En Europa, el Instituto finlandés de seguro social, (Kela), presentó un experimento de dos 
años sobre renta básica, iniciado en Enero de 2017 que finalizó el 31 de Diciembre de 2018.  

Se eligió una muestra aleatoria de 2.000 ciudadanos desempleados de entre 25 y 58 años de edad 
con un pago mensual de 560 euros. No se requería que los beneficiarios del ingreso básico buscaran 
o aceptaran un empleo. Aquellos que encontraban un empleo durante este período seguían 
recibiendo la misma cantidad de efectivo (compatibilidad). Los seleccionados para el experimento 
estaban obligados a aceptarlo, porque si hubieran podido rechazarlo se hubieran distorsionado los 
resultados. En paralelo, se formó otro grupo de desempleados (7.000) que no percibían la renta 
básica De ese modo, la comparación se realizaría entre los dos grupos de control ( perceptores de 
Renta básica y no perceptores). 

El ensayo, el primero de este tipo en Europa a nivel nacional y cuyo coste ascendió a 20 
millones de euros (no se amplió más allá de 2018 por falta de fondos) tenía como objetivo estudiar la 
modernización del sistema finlandés de seguridad social para adaptarlo a los desafíos de un mercado 
laboral en la era digital, en un tiempo marcado por la robotización y las nuevas tecnologías. 

Según las conclusiones definitivas, la Renta básica, en ningún momento, disuadió a los 
perceptores en la búsqueda de un trabajo. Al contrario, el grupo de personas que recibía una renta 
básica trabajó de media 78 días mientras que el grupo de control lo hizo 73 días. Además, la renta 
básica tuvo efectos positivos en los perceptores ya que contribuyó a aumentar su seguridad 
económica y su bienestar mental. 

El 22% de los receptores de la renta básica admitió sufrir depresiones, diez puntos porcentuales 
menos que el grupo de control 

Asimismo, la satisfacción con la vida de los receptores de la renta básica fue de 7,3 (en una 
escala de cero a diez), frente al 6,8 del grupo de control. 

7) Por otra parte, últimamente están surgiendo muchos proyectos de renta básica en Europa. El 
último en Alemania, a través de la Asociación Mein Grundeinkommen (mi renta básica). El proyecto 
empezó el 1 de junio del 2020 y durará tres años. En ese período, 122 personas adultas, 
seleccionadas de entre dos millones de aspirantes, recibirán 1.200 euros al mes y no tendrán que 
hacer nada a cambio, salvo responder online a siete cuestionarios periódicos. Son libres de utilizar 
como les plazca ese dinero, que reciben independientemente de cuánto ganan en su trabajo o de si 
tienen ingresos por otras vías. 

8) En resumen, según sus partidarios, la idea de la RB es «ecuménica», en el sentido de que puede 
defenderse, y aceptarse, desde perspectivas políticas y éticas muy diferentes: concepciones libertarias 
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anarco-capitalistas, que rechazan casi cualquier intervención estatal en la economía, variantes del 
liberalismo o a posiciones socialdemócratas.  

VIII. EL DERECHO EUROPEO Y LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 

1) Aunque el título original de mi ponencia para este Congreso era “Las prestaciones no contributivas 
en el marco de la coordinación de los Sistemas de Seguridad Social de la Unión Europea”, rápidamente me di 
cuenta de que su ejecución era empresa imposible, por lo que, como mucho, me llevaría a agudizar 
mi neurosis y a empeorar mi ya deteriorada imagen pública. En efecto, revisando las publicaciones 
que directa o indirectamente tocan este tema, me topé con un artículo soberbio que me pareció, y lo 
digo con cierta envidia malsana, inmejorable; “LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS Y 
EL REGLAMENTO 883/2004” de CRISTINA SANCHEZ-RODAS NAVARRO42, catedrática de 
Sevilla que con toda seguridad es el referente, con mayúsculas, para este tipo de prestaciones y para 
muchas otros aspectos de la Seguridad Social.  

2) Rápidamente me puse a cavilar y llegué a la conclusión de que lo que podía hacer, dado que el 
artículo tenía ya una cierta antigüedad, era actualizarlo con las nuevas Sentencias dictadas por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea con posterioridad a la publicación de este magnífico 
artículo. Vana empresa. 

La fatiga le es ajena a Cristina Sánchez Rodas. Mi sorpresa no tuvo límites cuando cayó en mis 
manos la publicación “LOS REGLAMENTOS DE COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA”43 ¡de 2021 ¡. Para mi desgracia, y como un 
imán mi vista fue atraída por Capítulo XVII. “La aplicación del derecho de la Unión Europea a las 
prestaciones no contributivas” que, por supuesto está firmado por CRISTINA SÁNCHEZ-RODAS 
NAVARRO. Lo leo y se produce en mi cerebro una doble sensación: Admiración por la 
profundidad del análisis y angustia, ansiedad y desesperación. Me pregunto ¿Y yo qué hago ahora? 

Decido aplicar la reflexión del físico William Thomson Kelvin “Lo que no se define no se puede medir. 
Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. Pues bien, como no deseo 
empeorar los trabajos de Cristina Sánchez Rodas, busqué otros nichos que me permitieran cumplir 
mi compromiso. En este sentido, el ingreso mínimo vital me ofrecía un campo muy interesante para 
examinar la coordinación de esta prestación no contributiva en el ámbito del Reglamento 883/04. 

Ingenuo de mí. La diligencia es el enemigo de la pereza. Cristina Sánchez Rodas ya había 
publicado “EL INGRESO MÍNIMO VITAL A LA LUZ DEL DERECHO DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
VIGENTES EN ESPAÑA44”. Y es muy, muy bueno. ¡Que desgracia para mí! 

3) El que sufre, encuentra una solución para dejar de sufrir o perece. No es mi propósito todavía 
entregar mi alma al Señor. De hecho, con carácter general, en relación con Cristina, me doy por 
vencido por convencido. Sin embargo siempre es posible, con buena voluntad, encontrar, en el 
derecho de la Unión, algún elemento interesante, digno de resaltar. En concreto, voy a referirme a un 
aspecto de la Directiva 2004/3845 que resulta de especial interés para nuestro país.  

El artículo 7.1 de la Directiva 2004/38 regula el derecho de residencia en un Estado Miembro 
por un período superior a tres meses. Respecto a las personas no activas y estudiantes el art. 7.1 

                                                                        
 42 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: “Las prestaciones no contributivas y el Reglamento 883/2004”, Revista del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 67.  
 43 Ediciones Laborum S.L., 2021 ISBN: 978-84-17789-73-2 Depósito Legal: MU ####-2021 
 44 https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/5974 Inicio > Vol. 13, Núm. 1 (2021) > Sánchez-Rodas 

Navarro. Universidad CARLOS III. 
 45 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 

ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 
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letras b) y c) de la Directiva 2004/38 supedita este derecho de residencia a dos requisitos 
acumulativos: contar con un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado 
miembro de acogida y disponer de recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no 
convertirse en una carga para la Asistencia Social. 

España es el Estado Miembro que cuenta con más ciudadanos europeos (no nacionales) 
residentes en su territorio. En consecuencia, la exigencia de un seguro de enfermedad y de disponer 
de recursos suficientes para el reconocimiento del derecho de residencia parecería, a primera vista, 
esencial.  

La trasposición de la Directiva se realizó a través del RD 240/200746. En su artículo 7 se 
establece:  

Residencia superior a tres meses de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o 
de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

“Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo tienen derecho a residir en territorio español por un período superior a tres meses. Los 
interesados estarán obligados a solicitar personalmente ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde pretendan 
permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente, su inscripción en el 
Registro Central de Extranjeros. Dicha solicitud deberá presentarse en el plazo de tres meses contados desde la fecha de 
entrada en España, siéndole expedido de forma inmediata un certificado de registro en el que constará el nombre, 
nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su número de identidad de extranjero, y la fecha de registro” 

Invito a los lectores de esta ponencia que busquen, en la redacción de este artículo la mención al 
seguro de enfermedad y la necesidad de contar con recursos suficientes.  

4) Pues bien, no fue hasta el año 201247 que el artículo 7 se ajustó correctamente al contenido y 
finalidad de la Directiva 2004/38, presentándose lo que podría ser una “reformatio in peius”. Así, el 
nuevo apartado 1.b del referido artículo, cuando trata de los requisitos del beneficiario establece 
textualmente: “Dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una 
carga para la asistencia social en España durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que 
cubra todos los riesgos en España”. 

Además el apartado 7 de dicho artículo se señala: “En lo que se refiere a medios económicos suficientes, 
no podrá establecerse un importe fijo, sino que habrá de tenerse en cuenta la situación personal de los nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
En cualquier caso, dicho importe no superará el nivel de recursos por debajo del cual se concede asistencia social a los 
españoles o el importe de la pensión mínima de Seguridad Social”. 

Sorprende esta redacción porque la Directiva 2004/38 habla de “disponer de recursos suficientes para 
sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la Asistencia Social”. En cambio la pensión 
mínima de Seguridad Social no es Asistencia Social sino, de conformidad con el Reglamento 883/04, 
Seguridad Social. Tampoco se entiende a que se refiere el legislador con la frase “recursos por debajo del 
cual se concede asistencia social a los españoles” Probablemente estemos hablando de las pensiones no 
contributivas que son Seguridad Social.  

Por otra parte, podríamos preguntarnos la naturaleza jurídica del ingreso mínimo vital y su 
encaje con la referida Directiva. Aquí lo dejo.  

Al principio de este artículo traté, en relación con las prestaciones no contributivas, la confusión 
administrativa y doctrinal entre Seguridad Social y Asistencia Social. Aquí he presentado un buen 
ejemplo práctico.  

                                                                        
 46 Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los 

Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
Publicado en: «BOE» núm. 51, de 28/02/2007. 

 47 Se modifica por la disposición final 5 del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril. Ref. BOE-A-2012-5403. 
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5) Nos toca ahora referirnos al Reglamento 883/04. Debo recordar que las normas de 
coordinación incluyen en su campo de aplicación material (Artículo 3) los regímenes de seguridad 
social generales y especiales, contributivos y no contributivos, y las prestaciones especiales en 
metálico no contributivas previstas en el artículo 70. 

La diferencia de regulación para las normas de coordinación, entre prestaciones económicas 
contributivas o no contributivas, con excepción de las prestaciones especiales en metálico del 
artículo 70 del Reglamento, es, en principio, inexistente. La elección de una financiación contributiva 
o no contributiva es una facultad de cada Estado Miembro y ninguna fórmula de financiación debe 
recibir trato más ventajoso.  

Sin embargo, existe una excepción que se refiere a un sistema Beveridge Premium: Dinamarca. 
Así, el Considerando 42 establece: “En consonancia con el principio de proporcionalidad, partiendo de la 
premisa de que el presente Reglamento se ha de aplicar a todos los ciudadanos de la Unión Europea y con el fin de 
hallar una solución que tenga en cuenta todas las limitaciones que puedan derivarse de las peculiaridades de los 
sistemas basados en la residencia, se ha considerado conveniente contemplar una excepción especial, mediante la 
inclusión en el anexo XI de un texto correspondiente a Dinamarca, limitada al derecho a una pensión social y sólo con 
respecto a la nueva categoría de personas no activas a las que ahora se aplica el Reglamento, debido a las peculiaridades 
del sistema danés y por ser estas pensiones exportables tras un período de residencia de diez años en virtud de la 
legislación danesa vigente (Ley de pensiones)”. 

En base a este Considerando, el Anexo XI (Disposiciones especiales para la aplicación de la 
legislación de los estados miembros, (Artículo 51, apartado 3; artículo 56, apartado 1, y artículo 83) 
señala: “No obstante lo dispuesto en el artículo 648 (totalización de períodos de seguro. empleo o residencia) del 
presente Reglamento, las personas que no hayan efectuado un trabajo remunerado en uno o más Estados miembros 
tendrán derecho a recibir una pensión social danesa únicamente si son residentes permanentes en Dinamarca desde hace 
por lo menos tres años, o han sido previamente residentes permanentes en Dinamarca durante al menos tres años, 
aplicándose los límites de edad establecidos en la legislación danesa. A reserva de lo dispuesto en el artículo 4 (principio 
de igualdad de trato) del presente Reglamento, el artículo 7(prohibición de cláusulas de residencia) no se aplicará a una 
pensión social danesa a cuya percepción hayan adquirido derecho tales personas”. 

En resumen, existen disposiciones específicas para Dinamarca en relación con los dos principios 
básicos de la coordinación (conservación de los derechos adquiridos, exportación, y mantenimiento 
de los derechos en vías de adquisición, totalización) que se limitan para las personas no activas. La 
razón de esta particularidad es la existencia de un régimen de pensiones totalmente no contributivos 
(Beveridge) y la exigencia, en su día, por parte de Dinamarca de incluir esta disposición bajo la 
amenaza de vetar el Reglamento 883/03 (en 2004 se exigía todavía unanimidad). Interesante 
precedente, comprensible para evitar un abuso de un sistema de seguridad social, pero que puede, a 
la larga, establecer excepciones para otros Estados. 

6) En su magnífico artículo “El ingreso mínimo vital a la luz del derecho de la Unión Europea y de los 
convenios internacionales de Seguridad Social vigentes en España”, al que hemos hecho referencia en párrafos 
precedentes, Cristina Sánchez Rodas señala: “No nos cabe duda de que el Ingreso Mínimo Vital está incluido 
en el ámbito de aplicación material del Reglamento 883/2004 de coordinación de los sistemas de Seguridad Social y, 
por tanto, resulta exportable a los Estados donde se aplica el Derecho de la Unión Europea”.  

No voy a entrar en el análisis teórico de la Profesora Sánchez Rodas. No podría ni me atrevería. 
Ahora bien, la Administración Española ha considerado que el ingreso mínimo vital no se incluye en 
el campo de aplicación material del Reglamento 883/04 porque la pobreza no es un riesgo que esté 

                                                                        
 48 Artículo 49 del Reglamento 88/044: Totalización de los períodos. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la institución 

competente de un Estado miembro cuya legislación subordine: la adquisición, la conservación, la duración o la recuperación del derecho a las 
prestaciones, la admisión a una legislación, el acceso o la exención del seguro obligatorio, voluntario o facultativo continuado, al requisito de 
haber cubierto períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia, tendrá en cuenta, en la medida necesaria, los 
períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, 
como si se tratara de períodos cubiertos bajo la legislación que dicha institución aplica. 
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comprendido en el artículo 3 del referido Instrumento de Coordinación. En consecuencia no se 
aplicaría la totalización de períodos ni la exportación.  

Comprendo los argumentos de ambas Partes. La Administración Española es consciente que 
será muy difícil que la Comisión Europea inicie un procedimiento de infracción, máxime cuando los 
posibles casos que se puedan plantear van a ser mínimos. Tampoco pienso que se presente, al menos 
en una fecha próxima, una cuestión prejudicial aunque esta sería la vía más fácil.  

Personalmente, tengo una tesis que es mucho más política que jurídica. Debe tenerse en cuenta 
que el Tribunal de Justicia es sensible a las reclamaciones de las Administraciones cuando se produce 
una presión conjunta por todos o casi todos de los Estados Miembros Pues bien, en las tablas 
Missoc49 de la Unión Europea, todos los Estados Miembros incluyen algún tipo de prestación sobre 
ingresos mínimos garantizados50. Por supuesto, existen diferencias grandes entre las distintas 
prestaciones. Sin embargo, del análisis del Anexo X, Prestaciones especiales en metálico no 
contributivas del Reglamento 883/04, podemos comprobar que apenas existen inscripciones al 
respecto, por lo que la tendencia general, por parte de los Estados Miembros, es que ese tipo de 
prestaciones no forman parte del campo de aplicación material del Reglamento 883/04. A veces, una 
mano, lava otra mano, especialmente si la Comisión o los jueces españoles no leen el referido 
artículo de Cristina Sánchez Rodas. Y es una pena, porque se aclararían, para bien o para mal, 
muchas cosas. 

IX. RECUPERACUION HEREDITARIA DE LAS PRESTACIONES NO 
CONTRIBUTIVAS. EL CASO FRANCES 

1) En 1990, cuando trabajaba en la Subdirección de Relaciones Sociales Internacionales, del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, recibí una notificación de un Juzgado francés que 
demandaba la remisión de una relación de los bienes hereditarios de una persona fallecida que había 
sido perceptora de una serie de prestaciones no contributivas de garantía de ingresos mínimos. 
Asimismo, solicitaba el magistrado una valoración económica del caudal hereditario. Explicaba que la 
legislación francesa privilegiaba la recuperación de los importes de las pensiones no contributivas 
cuando concurrían varios herederos, por lo que la Instituciones francesas gozaba de un derecho de 
prelación. 

No es mi propósito sugerir aquí que se aplique y extienda esta fórmula al sistema de Seguridad 
Social española sino solamente ahondar en determinadas peculiaridades del derecho comparado, 
máxime cuando se trata de un Estado, Francia, que es muy próximo política e ideológicamente al 
nuestro.  

Entiendo que un Congreso debe suscitar debates u controversias. Conocer otras experiencias 
nos puede ayudar a reflexionar. Este es mi propósito. 

2) El Subsidio de Solidaridad para las personas de edad (L’allocation de solidarité aux personnes 
âgées) (ASPA)51 es una prestación que se reconoce previo examen de recursos (mean tested) con el 
objetivo de garantizar un ingreso mínimo para las personas de al menos 65 años (o que hayan 
alcanzado la edad legal de jubilación en caso de incapacidad para el trabajo). 

                                                                        
 49 https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/ 
 50 Aconsejo el estudio de las publicaciones “EMIN2 FINAL REPORT Guaranteed Minimum Income Nobody deserves 

less, everybody benefits December 2018 Anne Van Lancker EMIN Policy Coordinator Fintan Farrell EMIN project 
manage” y Simona Maria Stanescu Comparative analysis of minimum income guaranteed schemes within themember 
states of the European Union Article • January 2015. https://www.researchgate.net/publication/285220264 

 51 Articles L. 161-25, L. 815-1 à L. 815-23, L. 816-2, R. 815-1 à R. 815-57 et D. 815-1 à D. 815-18 du code de la sécurité 
sociale. Circulaire Cnav n° 2007/15 du 1er février 2007.Circulaire Cnav n°2009/8 du 29 janvier 2009..Loi n° 2017-1836 
du 30 décembre 2017 (JO du 31).Circulaire Cnav n° 2018-6 du 7 mars 2018 (condition de résidence et de régularité de 
séjour).Instruction n° DSS/2A/2C/2019/49 du 6 mars 2019.Décret n° 2019-1084 du 24 octobre 2019 (JO du 26; gestion 
de l’ASPA). Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 (JO du 19; SMIC au 1er janvier 2020). Circulaire Cnav n° 2020-9 
du 4 février 2020. 
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Quizás lo más importante en relación con el ASPA es que una parte de esta prestación puede 
recuperarse del caudal hereditario aunque concurran herederos forzosos. Esta recuperación se realiza 
cuando el patrimonio neto (una vez deducidas las deudas del fallecido) es superior a 39.000 €. 

Si el cónyuge o conviviente hereda del beneficiario, la recuperación del patrimonio se difiere con 
el tiempo. Solo sucederá después de su muerte. Lo mismo se aplica a los herederos que dependían 
del beneficiario en la fecha de su fallecimiento y que, en esa fecha, tenían al menos sesenta y cinco 
años, o sesenta años en caso de incapacidad laboral,  

Existen otras prestaciones francesas que también son recuperables tanto por el fallecimiento del 
causante como cuando este alcanza mejor fortuna.  

En realidad, este apartado es un pequeño aperitivo para animar a otros compañeros a examinar 
la recuperación de prestaciones52 en Francia y en otros Estados Miembros.  

3) Para terminar este apartado una información que me parece interesante: En el párrafo 
segundo del artículo 83, 79 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad53 se establece que 
“las Administraciones Públicas que hubieran atendido sanitariamente a los usuarios en tales supuestos [de seguros 
obligatorios especiales] tendrán derecho a reclamar del tercero responsable el coste de los servicios prestados”. 
Conforme a este precepto legal, será el responsable del siniestro quien deba abonar los gastos 
correspondientes a la asistencia sanitaria en accidentes de tráfico de las víctimas. Pues bien, un 
precepto similar existe en la legislación alemana pero no solo para la asistencia sanitaria, sino también 
para las pensiones de invalidez o las pensiones de supervivencia. La filosofía alemana es que, dado 
que la Institución competente reconoce una prestación de invalidez o supervivencia, se subroga en 
los derechos del interesado en caso de que se reconozca una indemnización económica con motivo 
del accidente. En este sentido se considera que el accidentado ya está compensado con la pensión y 
acumular una indemnización económica podría ser considerado un enriquecimiento injusto. 
Interesante reflexión.  

X. CONCLUSIONES 

1) Reconocer que las prestaciones no contributivas son la consecuencia de la creación y 
aplicación del Modelo Beveridge es simplemente hacer justicia. En este sentido, los economistas 
británicos del siglo XVIII y siguientes desarrollaron una alternativa política capaz de «convertir a cada 
uno en responsable de su propio destino», a través del ejercicio de derechos y deberes. A día de hoy, y tal 
como señala Tony Judt54, “los auténticos herederos de los liberales son los socialdemócratas”. Así lo entendía 
también Indalecio Prieto55 al señalar "El socialismo es la perfectibilidad liberal": "El socialismo es la eficacia 
misma del liberalismo en su grado máximo y el sostén más eficaz que la libertad puede tener". 

Lo que resulta claro es que las prestaciones no contributivas han venido para quedarse. De 
hecho, el modelo Beveridge gana enteros tanto para las contingencias clásicas como para las nuevas 
situaciones sociales, tal como señalan Frank Field y Andrew Forsey56: “El grito de muchos reformadores 
preocupados por el futuro del sistema de bienestar social es que deberíamos actualizar el Informe Beveridge de 
1942.Sostenemos que un ejercicio de actualización en sí mismo es inadecuado. Hay una necesidad de actualización, 
porque los 5 gigantes a los que William Henry Beveridge buscaba combatir siguen existiendo en nuestra sociedad. Pero 
también deben satisfacerse nuevas necesidades”. 

Probablemente el futuro se, dirija más, y esto lo digo con cierto pesar, a una Seguridad Social 
universalista, financiada no contributivamente, que entroncaría con el denominado pilar 0 del Banco 
Mundial.  

                                                                        
 52 https://www.actu-juridique.fr/fiscalite/droit-fiscal/recuperation-des-prestations-sociales-et-assurance-vie/ 
 53 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Jefatura del Estado «BOE» núm. 102, de 29 de abril de 1986Referencia: 

BOE-A-1986-10499. 
 54 JUDT, T.: Pensar el siglo XX, editorial Taurus. 
 55 Conferencia en El Sitio bilbaíno (marzo 1921). 
 56 Frank Field and Andrew Forsey “Revisiting Beveridge A Benefits and Welfare System for the 21st Century” Series Editor: 

Sheila Lawlor POLITEIA A FORUM FOR SOCIAL AND ECONOMIC THINKING. www.politeia.co.uk 
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Las razones, totalmente provisionales de estas conclusiones son, en primer lugar de tipo 
económico. Los sistemas basado en el Modelo Beveridge (Países Bajos, Dinamarca, Australia, Nueva 
Zelanda, Noruega y Finlandia) ocupan los primeros puestos en el índice de pensiones (Mercer CFA 
Institute Global Pension Index)57. Claro está, que podría pensarse que su único mérito es su 
sostenibilidad económica. Cierto. Por ejemplo, Países Bajos y Dinamarca gastan menos 
(conjuntamente gasto público y privado) que España. Pero es que además el gasto sobre pensiones 
en España es fundamentalmente público (90%), mientras que en Dinamarca y Países Bajos el reparto 
es más equilibrado (70% público 30 % privado). Sin embargo podríamos preguntarnos por algo más 
importante: La adecuación de las pensiones. Y aquí, los números 1 y 2 del ranking mundial son 
nuevamente Dinamarca y Países Bajos. Nada que objetar.  

Quizás, por todo ello podríamos plantearnos algún día que el sistema español de Seguridad 
Social, todavía de raigambre bismarkiano, pudiera transformarse en un sistema típicamente 
Beveridge. Recomiendo, a tal efecto, la lectura de un estudio de J. Ignacio Conde-Ruiz y Clara I. 
González “From Bismarck to Beveridge: the other pension reform in Spain”58  

2) Desde el punto de vista académico, sigue resultando difícil enmarcar a las prestaciones no 
contributivas dentro de la Seguridad Social o de la Asistencia Social. Quizás sea fútil esta empresa y 
debamos admitir que nos encontramos con un híbrido, parafraseando a Carneluti, con alma de 
Asistencia Social y cuerpo de Seguridad Social o, quizás mejor todavía asumir, tal como señalaba 
Bernardo Gonzalo, que las prestaciones especiales no contributivas de tipo mixto son, en realidad, 
un ejercicio de travestismo en que lo que es, no es lo que parece.  

3) No conozco en Europa un sistema puramente Bismark o Beveridge. El mestizaje es la regla 
general. En este sentido los sistemas de Dinamarca o Países Bajos, que hemos denominado como 
Beveridge Premium, tienen un segundo pilar bismarkiano (fondos de pensiones) que complementa la 
pensión básica. En realidad los diversos ordenamientos europeos no obedecen hoy fielmente a 
ninguno de esos dos modelos; ni siquiera en los dos países donde respectivamente fueron 
concebidos. De hecho, la gran mayoría de los sistemas comparados combinan aspectos parciales de 
ambos modelos. Son “sistemas duales y mestizos”.  

Podría decirse que todavía subsiste, como gran diferencia entre los modelos Beveridge y 
Bismark, la fórmula de la financiación: cotizaciones versus impuestos. Sin embargo esta diferencia es 
relativa. Tomemos por ejemplo el sistema de Países Bajos en el que se abona una cuota sobre los 
impuestos (¿cotización o impuesto?). Además, los sistemas más bismarkianos, Alemania y Francia, 
financian sus pensiones contributivas con aportaciones estatales que cubren aproximadamente el 
30% del monto económico de las pensiones. 

Tampoco resulta válida la idea de que en los sistemas Beveridge, las pensiones especiales no 
contributivas se financian sin contraprestación económica alguna del beneficiario porque éste no 
suele presentar, ante la ausencia de ingresos suficientes, declaración sobre el impuesto de la renta de 
las personas físicas. Suele ser cierto, pero conviene recordar que todos los ciudadanos pagan 
impuestos indirectos (IVA) por lo que puede considerarse, aunque sea de manera limitada, que existe 
una cierta contributividad.  

4) Si tuviéramos que mencionar algunos retos de futuro para los mercados de trabajo, 
seguramente todos apuntaríamos a la digitalización, la automatización, la robotización, la 
precarización, la marginación y el desempleo. A este respecto, los Sistemas Beveridge parecen más 
preparados para cubrir las necesidades que puedan presentarse. Quizás, en una sociedad con un gran 
número de personas inactivas, estas prestaciones o sus descendientes, las rentas básicas, salarios de 
integración o ingresos mínimos puedan servir, no solo para cubrir necesidades básicas sino también 
para trasformar la ociosidad en ocio. 

                                                                        
 57 https://www.mercer.com.au/our-thinking/global-pension-index.html 
 58 CONDE-RUIZ, J. I. y GONZÁLEZ, C. I.: From Bismarck to Beveridge: the other pension reform in Spain, Documentos de 

Trabajo, núm. 1417, Banco de España, 2014. 
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5) Por último, no deberíamos dejarnos enredar, como núcleo esencial del debate., sobre las 
ventajas e inconvenientes de los modelos Beveridge y Bismark. No es oportuno. Mejor recordar la 
advertencia de Julia Klitzke59: “Los distintos grupos intentan proteger sus intereses tratando de influir en la forma 
del Estado de bienestar. Al mismo tiempo la forma del Estado de bienestar retroalimenta estos grupos de interés”. De 
nosotros depende el futuro. 

                                                                        
 59 Julia Klitzke. Beveridge and Bismarck Remodelled: The Positions of British and German Organised Interests on Pension 

Reform. Universidad de Manheim 2016. 
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I. INTRODUCCIÓN: DE LA LEY 26/1990 AL REAL DECRETO-LEY 20/2020 

Uno de los objetivos de la Seguridad Social ya descrito por Beveridge es la garantía de unos 
ingresos mínimos garantizados a cualquier persona.  

En los Estados en los que el Derecho de la Unión Europea resulta aplicable la pobreza2 no es un 
fenómeno nuevo ni reciente: ya en 1989 el Comité Económico y Social de las Comunidades 
Europeas sostuvo que la pobreza “debe ser combatida en todas sus causas y en todas sus 
consecuencias, ya que se trata de una injusticia que no puede aceptar una sociedad basada en 
principios y valores humanistas... pues resulta evidente que nadie puede, a priori, ser considerado 
responsable de su pobreza y ninguna de sus víctimas podría desearla para sí”3.  

Desde la perspectiva del Derecho comparado puede extraerse la conclusión de que en todos los 
Estados de la Unión Europea la amenaza de la pobreza se encuentra proporcionalmente ligada al 
nivel educativo del cabeza de familia y a su status socio-profesional. La nacionalidad es otro factor a 
tener en cuenta, pues cuando el cabeza de familia no tiene la nacionalidad de un Estado miembro el 
riesgo de pobreza resulta ser más alto que el promedio. 

Dado que este congreso de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social conmemora las 
tres décadas transcurridas desde que se instauró en España el nivel no contributivo de Seguridad 
Social en España, la presente ponencia se centrará en los elementos personales y el requisito de 
residir en España de las pensiones y prestaciones instauradas por la Ley 26/1990 confrontándolas 
con la más moderna -por el momento- de las prestaciones de Seguridad Social financiadas por vía 
impositiva reguladas por nuestro ordenamiento jurídico: el Ingreso Mínimo Vital. 

                                                                        
 1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto MINECO “La Seguridad Social Internacional y Comunitaria: conflictos de 

leyes y protección Social” (DER2017-83040-C4-3-R) y de la Red de Excelencia “La Protección Social y la Coordinación 
de Sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea e Iberoamérica: Los desafíos del Brexit y el pilar Europeo de 
Derechos Sociales (RED2018-102508-T). 

 2 Eurostat fija el umbral de riesgo de pobreza en el 60 % de la mediana de la renta nacional disponible equivalente (por 
hogar y después de las transferencias sociales).  

 3 Comité Económico y Social. Comunidades Europeas. Dictamen sobre la “Pobreza”. SOC/179. Bruselas, 12 de julio de 
1989. 

https://orcid.org/0000-0001-9780-7860
https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=29821
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Punto de partida de esta investigación es la lectura de la Memoria del Proyecto de Ley de 
Pensiones No Contributivas de la que se infiere que el legislador no concibió las pensiones no 
contributivas como unas pensiones distintas de las de naturaleza contributiva sino como una 
modalidad -la no contributiva- de una única pensión. Se trataría, en palabras de la citada Memoria del 
Proyecto de Ley de “dos caras de una misma moneda”. 

Desde la entrada en vigor de la Ley 26/1990 por la que se establecen en la Seguridad Social 
prestaciones no contributivas, coexisten en el sistema español de Seguridad Social un nivel 
contributivo y no contributivo de Seguridad Social.  

La Ley 26/1990 reguló las pensiones no contributivas de Seguridad Social, respecto las cuales, y 
como se indica en su Exposición de Motivos, los únicos requisitos exigidos para tener derecho a las 
mismas son, con carácter general, la residencia en territorio nacional y la insuficiencia de recursos. Y 
con carácter específico, la edad de sesenta y cinco años, para la pensión de jubilación, y la edad de 
dieciocho años y el grado de minusvalía establecido, para la de invalidez. La cuantía de ambas 
pensiones es uniforme y se fijará en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado. Ambas pensiones no contributivas se financian a través de impuestos y no se exige a los 
beneficiarios período alguno de cotización (STSJ de Galicia de 30 de mayo de 1996, AS.2210) y, por 
su naturaleza, tienen carácter vitalicio (STSJ de Castilla-La Mancha de 26 de enero de 1996, AS. 187). 
Legalmente se configuran como un derecho subjetivo personal (STSJ la Rioja de 10 de octubre de 
2000, AS.4172). 

Pero otra novedad de la Ley 26/1990 fue la introducción de prestaciones familiares económicas 
no contributivas, al alcance de “aquellos ciudadanos, hasta ahora excluidos de ellas, por no estar 
comprendidos en el campo de aplicación de la Seguridad Social”.  

El devenir de los años nos muestra que el nivel no contributivo se ha ido fortaleciendo y ya no 
se circunscribe a las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y las prestaciones familiares, 
sino que dentro de este elenco el artículo 109.3.b) TRLGSS incluye también el subsidio por 
maternidad regulado en los artículos 181 y 182 del mismo cuerpo legal, los complementos por 
mínimos de las pensiones de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital con el que la Seguridad 
Social española se ha expandido a una parcela cubierta hasta ese momento en España por las 
Comunidades Autónomas que, con cargo a sus presupuestos, financian rentas mínimas que se 
configuran como derechos subjetivos perfectos. Y es que ya la STC 206/1997 reconocía que el 
sistema de Seguridad Social podría evolucionar “hacia ámbitos desconocidos en la actualidad o hacia 
técnicas que hasta ahora no se han querido o podido utilizar”. 

Pero de facto, la pléyade de prestaciones no contributivas sería más extenso que el listado del 
citado artículo 109.b) puesto que habría que incluir a los subsidios por desempleo para liberados de 
prisión y para personas que hayan concluido un tratamiento de deshabituación de su 
drogodependencia (art. 274.2 TRLGSS). Y al complemento de pensiones contributivas para la 
reducción de la brecha de género (artículo 60 TRLGSS) así como a la prestación familiar 
“contributiva” (artículo 237 TRLGSS). E incluso respecto de algunos colectivos de sus beneficiarios 
la tesis que aquí se postula es que la Renta Activa de Inserción se configura como prestación no 
contributiva de Seguridad Social4.  

II. PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS Y SOLIDARIDAD NACIONAL 

El inquebrantable vínculo entre prestaciones no contributivas y solidaridad ya estaba presente en 
la Exposición de Motivos de la Ley 26/1990 en donde se afirma que las nuevas prestaciones ahí 
reguladas eran “expresión de la solidaridad general con las personas con menores recursos”. 

                                                                        
 4 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: “La Exportación de la Renta Activa de Inserción ¿Buena Práctica Legislativa?”, VV.AA.: 

Buenas practicas jurídico-procesales para reducir el gasto social (III), RAMÍREZ BENDALA, M.D. (Coord.), Murcia, Laborum, 2015, 
pp. 65-93. 
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Indudablemente, las prestaciones no contributivas, financiadas mediante impuestos, son una 
manifestación de la solidaridad nacional por lo que se reservan sólo para sus ciudadanos o a quienes 
acreditan fuertes vínculos con el país que las financia. Es decir, la exigencia de la residencia es 
consustancial a la vía de financiación de las PNC puesto que “están previstas para quienes 
demuestren tener un cierto arraigo en España, una vinculación que sea la contrapartida al hecho de 
sufragarse, vía presupuestos generales del Estado, con cargo a los impuestos que se satisfacen por 
quienes en ella viven y tienen sus actividades”5.  

A mayor abundamiento, a través del requisito de la residencia legal se garantiza que las 
prestaciones que se financian con el esfuerzo impositivo de la sociedad se destinen solo a aquellos de 
sus miembros en situación de necesidad evitando un turismo social imposible de sostener 
económicamente. Esto se refleja en la STSJ de Galicia de 30.5.1996 (AS.2210) cuando afirma que “dado 
que, si bien tienen el origen loable de que a ningún ciudadano puedan faltarle los medios materiales 
mínimos necesarios para su subsistencia, ello se verifica con el coste social que supone el dato de que se 
realice sin haber llevado a cabo con anterioridad los posibles beneficiarios la contribución, exigida en los 
supuestos generales”. 

También en Derecho comparado es un requisito característico y común a las prestaciones no 
contributivas supeditar su reconocimiento y mantenimiento a la residencia legal en el Estado que la 
abona. Exigencia calificada como legítima por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 14 de 
junio 2106, -308/14 (Comisión contra Reino) respecto a las prestaciones familiares inglesas no 
contributivas en base a la “necesidad de salvaguardar las finanzas del Estado miembro de acogida ya 
que tal reconocimiento puede tener consecuencias sobre el nivel global de la ayuda que pueda 
conceder dicho Estado”6. 

1. LA (IN)EXISTENTE FRONTERA ENTRE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS Y NO 
CONTRIBUTIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU FINANCIACIÓN 

Puesto que el requisito de la residencia no se exige formalmente para causar derecho a 
prestaciones contributivas, hay que plantearse si son realmente las vías de financiación de unas y 
otras prestaciones la clave para trazar la frontera entre ambos niveles de protección.  

De su propia nomenclatura se infiere que las llamadas prestaciones no contributivas se definen a 
contrario sensu por contraposición a las contributivas que son “aquellas que se nutren y a las que se accede 
en función de cotizaciones directas o indirectas (de sus empresarios) de los beneficiarios o asegurados. 
Las no contributivas se caracterizarían por financiarse mediante recursos procedentes de los 
presupuestos públicos y su obtención no se condiciona a exigencias previas de afiliación y cotización”7. 
Estos argumentos para trazar la frontera entre prestaciones contributivas y no contributivas resultan, sin 
embargo, totalmente artificiosos desde el punto y hora que la doctrina es coincidente a la hora de 
reconocer a la cotización naturaleza tributaria8 por lo que, en última instancia, todas las prestaciones se 
nutren de recursos fiscales.  

Pero hace décadas que GONZALO GONZÁLEZ9 con gran acierto ya afirmó que el criterio de 
la cotización previa como requisito para causar derecho a una prestación es “meramente 
aproximativo pero no concluyente. Debiéndose, además, tener en cuenta que en determinados países 

                                                                        
 5 STSJ de Madrid de 7 abril 20216 (AS. 854). 
 6 ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A.: “Régimen Jurídico de las Prestaciones Familiares en España y su coordinación en el 

Reglamento 883/2004”, VV.AA.: Protección Social en España, en la Unión Europea y en el Derecho Internacional, GARRIDO 

PÉREZ, E. Y SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. (Coords.), Murcia, Laborum, 2017, pp. 439-470. 
 7 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Prestaciones no contributivas de Seguridad Social”, VV.AA.: X Jornadas Universitarias Andaluzas de 

Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, OJEDA AVILÉS, A. (Coord.), Madrid, Trotta, 1992, p. 200.  
 8 ORDEIG FOS, J.M.: “Mutualidades de Previsión Social y Planes y Fondos de Pensiones: órdenes jurisdiccionales 

competentes”, Actualidad Laboral, nº 3/1993; mag. 683: “el Tribunal Constitucional destaca y subraya una concepción 
puramente pública del Sistema de Seguridad Social, llegando a desgajar la prestación de la cotización, mero tributo”. 

 9 GONZALO GONZÁLEZ, B.: “Las Pensiones No Contributivas en Europa”, Documentación Laboral, nº 27-28/1988-1989, p. 
24. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=429
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/8533
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(entre ellos España), al exigirse acreditar para el reconocimiento de una prestación no contributiva la 
residencia en territorio nacional durante un determinado número de años, e incluso negarse las 
mismas a quienes fijen su residencia en el extranjero, se podría concluir que también existe una 
relación causa y efecto entre el pago de impuestos y las pensiones, entre el número de años de 
residencia legal exigidos y el nacimiento del derecho a la pensión”.  

En efecto, mediante las cotizaciones, al igual que ocurre con el resto de tributos se contribuye 
conforme a lo establecido por el legislador10 por lo que no se aplica el principio de sinalagmaticidad 
propio de un seguro privado. Sin embargo, sociológicamente es innegable que la población es mucho 
menos reticente a la hora de pagar cotizaciones a la Seguridad Social que para abonar impuestos, y 
ello debido a la errónea creencia de que en el primer caso obtendrá en el futuro prestaciones por sus 
aportaciones. En este sentido nadie se ha expresado con mayor rotundidad que SCHULTE11 cuando 
afirma que la utilización del vocablo cotización en vez de tributo obedece “a que se espera que las 
cotizaciones sean aceptadas más fácilmente por los ciudadanos, ya que la gente tiene la sensación de 
que obtiene algo a cambio de sus pagos”.  

Prueba de lo artificial de la dicotomía entre prestaciones contributivas y no contributivas es que 
en nuestro ordenamiento jurídico existen prestaciones calificadas como “contributivas” conforme al 
artículo 109 TRLGSS que no se financian con cotizaciones de los beneficiarios y/o empresarios ni su 
reconocimiento está subordinado a la acreditación de insuficiencia de recursos: es el caso de las 
prestaciones familiares “contributivas”12. También puede traerse a colación el caso de las 
prestaciones por desempleo, todas ellas formalmente prestaciones “contributivas” conforme al 
artículo 109 TRLGSS, aunque el Estado contribuye a su financiación a través de sus Presupuestos 
Generales. O el caso del complemento de pensión contributiva para reducir la brecha de género 
(aunque formalmente se le atribuya naturaleza jurídica de pensión pública contributiva conforme al 
art. 60 TRLGSS). 

BLASCO LAHOZ13 destaca otra paradoja de nuestro sistema de Seguridad Social: el 
reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia de familiares que no tienen derecho a 
pensión de viudedad u orfandad se supedita a la acreditación de insuficiencia de recursos aunque 
formalmente se trata de una prestación “contributiva”. Y a la inversa, no se requiere acreditar 
insuficiencia de recursos mínimos para el reconocimiento de las prestaciones familiares “no 
contributivas” por hijos o menores a cargo discapacitados.  

III. LA RESIDENCIA “LEGAL”, REQUISITO COMÚN DE LAS PENSIONES Y 
PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
INSTAURADAS POR LA LEY 26/1990 

Mientras que en relación con los elementos personales cada prestación/pensión tiene sus 
especificidades, hay un elemento transversal y común en el nivel no contributivo de Seguridad Social: 
la exigencia de residencia en España (lo que no excluye que existan contadas excepciones). 

Sin embargo, el concepto de residencia es un concepto polisémico como ha reconocido el 
propio Tribunal Supremo: “el concepto jurídico de “residencia” pertenece a una familia en la que se 
encuentra emparentado con los conceptos de “domicilio” y de “estancia”. Por otra parte, el 
sustantivo “residencia” viene acompañado a menudo en las distintas ramas legislativas que lo utilizan 

                                                                        
 10 APARICIO TOVAR, J.: “La Sostenibilidad como excusa para una reestructuración del Sistema de la Seguridad Social”, 

Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 33, nº 2/2015, p. 302. 
 11 SCHULTE, B.; “La Financiación de los Sistemas de Protección Social en la Europa Comunitaria”, VV.AA.: Los Sistemas de 

Seguridad Social y las Nuevas Realidades Sociales, Madrid Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
1992, p. 52. 

 12 El art. 237 TRLGSS en sus apartados tercero y cuarto regula supuestos de cotización ficticias para evitar los perjuicios que 
derivarían para los trabajadores el hacer uso de su derecho a la conciliación familiar. 

 13 BLASCO LAHOZ, J.F.: “Las Prestaciones a Favor de Familiares: una protección contributiva sujeta a carencia de rentas”, 
Trabajo y Derecho, nº 27/2017, pp. 25-43. 
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de diversos adjetivos: “residencia habitual”, “residencia temporal”, “residencia permanente” o 
“residencia de larga duración”. Es de notar, además, que la determinación de la residencia en sus 
diferentes modalidades se puede graduar con cierta elasticidad mediante la aplicación de umbrales o 
criterios, que no son exactamente los mismos en las distintas ramas o sectores del ordenamiento 
donde tenga efectividad; no es exactamente igual la residencia a efectos del impuesto de la renta que 
la residencia a efectos del derecho-deber de empadronamiento en un municipio, o que la residencia a 
efectos de la legislación de extranjería, o que la residencia a efectos de movilidad geográfica de los 
trabajadores, o que la residencia a efectos de los derechos de sufragio activo y pasivo” (STS de 3 de 
junio de 2014 (RJ. 3377) con cita de la STS de 30 de octubre de 2012 (RJ. 2013/1570). 

Por si el panorama legislativo no fuera suficientemente complejo, hay que tener en cuenta que 
en el ámbito del Derecho Tributario español la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas califica de contribuyentes “a las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio 
español”. Pero, y esto es lo más destacable, residente “habitual” no es sólo quien “permanezca más 
de 183 días, durante el año natural en territorio español”162 sino que también se entenderá que el 
contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español “cuando radique en España el núcleo 
principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta”. Se trata, 
pues, de requisitos alternativos y no necesariamente acumulativos. 

En todo caso, cuando el nacimiento y conservación del derecho a una prestación no 
contributiva de Seguridad Social está subordinado al requisito de la residencia, la terminología 
tradicionalmente utilizada hasta la fecha por el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad 
Social no es “residencia habitual” sino “residencia legal” o “residencia”14 a secas. La exigencia de 
residencia legal excluye, obviamente, como posibles beneficiarios de estas pensiones y prestaciones 
no contributivas a los inmigrantes en situación administrativa irregular.  

Según dispone el artículo 51.1 TRLGSS los beneficiarios de prestaciones económicas 
condicionadas al requisito de la residencia efectiva en España podrán ser citados a comparecencia en 
las oficinas de la entidad gestora competente con la periodicidad que esta determine (art. 51.1 
TRLGSS). 

No existe, sin embargo, por lo que respecta a la esfera de las pensiones y prestaciones no 
contributivas de Seguridad Social uniformidad en cuanto al período temporal de residencia exigido 
para causar derecho a cada una de ellas.  

1. ACREDITACIÓN DE LA RESIDENCIA LEGAL: ¿ES VÁLIDO EL CERTIFICADO DE 
EMPADRONAMIENTO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE LA RESIDENCIA 
LEGAL EN ESPAÑA?  

Para acreditar el requisito de la residencia se precisa tener domicilio en territorio español y 
ostentar la condición de residente. Es este un requisito exigible incluso cuando de ciudadanos 
españoles se trata (STSJ de Galicia de 25.5.2000, AS.1261).  

Sobre si el certificado de empadronamiento resulta suficiente para acreditar la residencia legal en 
España hay que reconocer que se trata de una cuestión que ha generado una gran controversia 
doctrinal y jurisprudencial y cuyo origen se encuentra en la redacción del artículo 23.b) del Real 
Decreto 357/1991 de 15 de marzo, de desarrollo de la Ley 26/1990. Este último precepto establece 
a efectos de comprobación del cumplimiento de la residencia legal, tanto actual como de los 
períodos exigidos, en territorio español, que se realizará mediante certificación de los respectivos 
padrones municipales. Aunque ello no significa que no pueda verificarse, igualmente, por cualquier 
otro medio de prueba admitido en Derecho (STSJ de la Rioja de 21 de abril de 1995, AS.1375; STSJ 
de Aragón de 17 de enero de 2000, AS.23; y STSJ de Galicia de 25 de mayo de 2000, AS.1261), entre 
otras. 

                                                                        
 14 Residencia, sin más adjetivación, es la expresión contenida en el artículo 352.1.b) TRLGSS. 
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Ante la aparente claridad de la norma no es de extrañar que en numerosos pronunciamientos 
judiciales se haya llegado a la conclusión de que resulta válido el certificado de empadronamiento 
para acreditar el requisito de residencia legal en España, tal y como, por ejemplo, dictaminó la STS de 
25 de julio 2018 (ECLI:ES:TS:2018:3313). 

Pero no es la doctrina contenida en esta última sentencia la correcta sino la que encontramos en 
la STS de 3 de abril de 2019 (RJ. 2042) que niega que para acreditar la residencia legal en España 
baste con la inscripción en el padrón municipal durante el tiempo exigido por el TRLGSS, ya que es 
esa inscripción no es válida a estos efectos porque el cómputo debe hacerse a partir de la obtención 
de autorización administrativa de residencia, que deben obtener los extranjeros. Y en ello en base a 
que el artículo 18.2 de la Ley 7/1985 dispone que “la inscripción de los extranjeros en el padrón 
municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que 
no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los 
extranjeros en España. Este precepto de la Ley de bases de Régimen Local, forma parte de la 
regulación que esa Ley hace del padrón municipal, razón por la que el citado artículo 18, cuando 
regula los efectos de la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal, constituye una norma 
especial de preferente aplicación sobre las generales disposiciones que establece el artículo 16-1 de la 
misma Ley , así como también sobre las disposiciones contenidas en el art. 23 del Real Decreto 
357/1991, de 15 de marzo , cuyo contenido regula el valor probatorio que tienen a estos efectos los 
certificados de inscripción del padrón municipal para los ciudadanos nacionales, mientras que para 
los extranjeros ese medio de prueba no es válido y se les requiere la residencia legal”. 

Es decir, que la validez del padrón municipal como medio probatorio de la residencia y duración 
de la misma difiere según se trate de españoles (admisible a tenor del art. 23.1.b) Real Decreto 
375/1991) o extranjeros respecto a los cuales su inscripción en el padrón municipal no prueba su 
“residencia legal” en España. Extranjeros legalmente residentes en España serán, a tenor del artículo 
30 bis de la Ley Orgánica 4/2000 “los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de 
una autorización para residir”, situación de residencia que puede ser temporal, hasta un máximo de 
cinco años (art. 31) o de larga duración que autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente, 
en las mismas condiciones que los españoles (art. 32), siendo de destacar que en las dos situaciones 
es preciso solicitar y obtener la oportuna autorización para residir de la autoridad administrativa 
competente. Así pues, hace falta obtener un permiso de residencia porque, como se dice en la 
sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal de 28 de noviembre de 2011 (RJ. 2012/2495) “el 
empadronamiento no presume ni determina el carácter legal de la residencia en España. La residencia 
legal se adquiere por la obtención del permiso de residencia que corresponda a la situación legal del 
extranjero”. 

2. RESIDENCIA VERSUS ESTANCIA 

El artículo 29 de la Ley Orgánica 4/2000 establece que “los extranjeros podrán encontrarse en 
España en las situaciones de estancia o residencia. Las diferentes situaciones de los extranjeros en 
España podrán acreditarse mediante pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, 
visado o tarjeta de identidad de extranjero, según corresponda”. 

A tenor del artículo 30 de la citada Ley Orgánica 4/2000, residentes extranjeros son los que se 
encuentren en España y tienen una autorización para residir (temporal o de larga duración). De ahí 
que el término “residente” sea unánimemente interpretado como sinónimo de residencia legal. 

Conforme al artículo 37 del Real Decreto 557/2011, la autorización de estancia habilita a los 
extranjeros a permanecer en España por tiempo superior a noventa días.  

La residencia legal no es equiparable con la situación de estancia (SSTSJ de Cataluña de 12 de 
julio de 2000, AS.2566; y del 8 de noviembre de 1999, AS.4668). Precisamente, la carencia de 
autorización de residencia es lo que impide acceder a las pensiones no contributivas a personas que 
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pueden, sin embargo, trabajar legalmente en España15: es el caso de quienes se encuentren 
legalmente en España con una autorización de estancia por razón de estudios, realizando prácticas 
no laborales o servicios de voluntariado. 

En otro orden de ideas es necesario mencionar que, en cualquier caso, la exigencia de que la 
residencia sea legal no se circunscribe al momento de la solicitud, sino que es igualmente predicable 
“de la totalidad del período computable, ya que los términos “lo hayan hecho”, es decir, el tiempo en 
el que se conjuga el verbo residir al igual que el adverbio “legalmente” que lo califica, están 
claramente referidos al concepto de residencia legal que lo precede, como por otra parte se deduce 
con mayor claridad aún del contenido del artículo 10.1 y 2 del Real Decreto 357/1991 (STSJ de 
Madrid de 22 de julio de 1999, AS.2178). 

3. AUSENCIAS DEL TERRITORIO NACIONAL 

Para tener derecho a una prestación o pensión no contributiva no es suficiente con cumplir con 
los requisitos específicos de residencia en el momento de la solicitud, sino que se habrá de mantener 
a riesgo de que se extinga o suspenda el derecho a lucrarla. La permanencia en España es una 
condición derivada de la naturaleza no contributiva de estas prestaciones de Seguridad Social y la 
exigencia de la misma es autónoma -aunque la presupone- a la idea de legalidad de la residencia 
(STSJ de Madrid de 19.3.2013, JUR. 168938).  

El artículo 10.2 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia 
de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990 estableció específicamente para estas pensiones que la 
“residencia continuada anterior a la solicitud de la pensión y la posterior al reconocimiento del 
derecho no se considerará interrumpida por las ausencias del territorio español inferiores a noventa 
días a lo largo de cada año natural, así como cuando la ausencia esté motivada por causas de 
enfermedad debidamente justificadas”. 

Regla que se ha convertido en general, a tenor del artículo 51.2 TRLGSS, que prevé que se 
entenderá que el beneficiario tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias 
en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año 
natural, o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad 
debidamente justificadas respecto a las prestaciones de Seguridad Social (y los complementos por 
mínimos) para cuya percepción se exija la residencia en territorio español. 

4. ¿SOLICITAR PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONLLEVA DEJAR DE CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA RESIDIR LEGAMENTE EN 
ESPAÑA? 

El derecho de residencia de ciudadanos de Estados en los que el Derecho de la Unión Europea 
resulta aplicable se rige actualmente por la Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos 
de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros. De sus Considerandos 10 y 16 y de sus artículos 7, 14 y 24 se infiere que el 
derecho de residencia de las personas no activas incluidas en su ámbito de aplicación y que no son 
residentes permanentes no puede conllevar que se conviertan en una carga excesiva para la 
Asistencia Social del Estado miembro de acogida. El artículo 7.1 de la Directiva 2004/38 regula el 
derecho de residencia en un Estado Miembro por un período superior a tres meses distinguiendo 
dos regímenes jurídicos diferentes: personas activas (trabajadores por cuenta ajena y por cuenta 
propia16) y personas no activas (en este grupo se incluyen a los estudiantes). Respecto a las personas 

                                                                        
 15 GUERRERO PADRÓN, T.: “El derecho de residencia como factor limitativo del acceso a prestaciones de Seguridad Social”, 

Revista General de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, nº 49/2018, pp. 276-284. 
 16 STJUE de 19 de junio 2014, -507/12 (Saint Prix) ECLI:EU:C:2013:841: “una mujer que deja de trabajar o de buscar 

trabajo debido a las limitaciones físicas relacionadas con la última fase del embarazo y el período subsiguiente al parto 
mantiene la condición de trabajadora, en la acepción de dicho artículo, siempre que se reincorpore a su trabajo o vuelva a 
encontrar empleo dentro de un período de tiempo razonable tras el nacimiento de su hijo”. 



56 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

no activas y estudiantes el art. 7.1 letras b) y c) de la Directiva 2004/38 supedita el derecho de 
residencia por tiempo superior a tres meses a dos requisitos acumulativos: contar con un seguro de 
enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida y disponer de recursos 
suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la Asistencia 
Social.  

Pero la Directiva no contiene una definición de Asistencia Social. 

El TJUE abordó la definición del término Asistencia Social a efectos de la Directiva 2004/38 en 
la sentencia Brey17. La cuestión prejudicial versó sobre una prestación austriaca que a efectos del 
Reglamento 883/2004 se califica de prestación especial no contributiva de Seguridad Social. El 
demandante, pensionista alemán que trasladó su residencia a Austria, no tenía reconocida la 
residencia permanente en dicho Estado de acogida. El Tribunal de Justicia en el caso Brey interpreta 
extensivamente el concepto de Asistencia Social contenido en la Directiva 2004/38 dotándole de un 
contenido autónomo frente al concepto de Asistencia Social a efectos del Reglamento 883/2004, 
puesto que concluyó que tal concepto “engloba a todos los regímenes de ayudas establecidos por 
autoridades públicas, sea a escala nacional, regional o local, a los que recurre un individuo que no 
dispone de recursos suficientes para sus necesidades básicas y las de los miembros de su familia y 
que, por ello, puede convertirse, durante su estancia, en una carga para las finanzas públicas del 
Estado miembro de acogida, que pueda tener consecuencias para el nivel global de la ayuda que 
puede conceder dicho Estado”. Pero, y esto es digno de subrayar, el Tribunal de Justicia entiende 
que el mero hecho de que un nacional de un Estado miembro disfrute de una prestación de 
Asistencia Social no basta para demostrar que represente una carga excesiva para el sistema del 
Estado miembro de acogida. 

Es decir, que no cabría excluir automáticamente su derecho a prestaciones no contributivas de 
Seguridad Social o de Asistencia Social en el Estado de acogida. Y por ello el Tribunal falla que el 
Derecho de la Unión Europea se opone a la normativa austriaca que deniega automáticamente a 
ciudadanos no activos nacionales de Estados de la UE prestaciones especiales no contributivas. El 
fallo de la sentencia Brey resulta congruente, a nuestro juicio, con la conclusión alcanzada por el 
TJUE en su sentencia de 7 de octubre de 2010, -162/09 (Lassal): “habida cuenta del contexto y de 
las finalidades perseguidas por la Directiva 2004/38, sus disposiciones no pueden interpretarse de 
manera restrictiva y no deben, en cualquier caso, ser privadas de su efecto útil”.  

Sin embargo, a partir de la sentencia Dano18 se produce un giro radical en la jurisprudencia del 
TJUE en relación con el tema que nos ocupa: la Sra. Dano, rumana y residente en Alemania -aunque 
sin tener reconocida la residencia permanente- carecía de cualificación profesional y no había 
ejercido nunca una actividad profesional en ningún Estado miembro. En tales circunstancias solicita 
una prestación social alemana que se califica como prestación especial no contributiva en el sentido 
del artículo 70 del Reglamento 883/2004. Sin embargo, la misma prestación a efectos de la aplicación 
de la Directiva 2004/38 es calificada por el TJUE de “prestaciones de Asistencia Social”. Y aunque el 
Tribunal mantiene la interpretación autónoma que hizo en la sentencia Brey del concepto de 
Asistencia Social a los efectos de la Directiva 2004/38, en su fallo no se cuestiona ya que esté vedado 
denegar automáticamente prestaciones especiales no contributivas a ciudadanos no activos 
nacionales de Estados miembros.  

Idéntica solución adopta el TJUE en el asunto Alimanovic19 respecto a dos demandantes de 
empleo de nacionalidad sueca que solicitaban una prestación alemana que ha sido notificada en el 
Anexo X del Reglamento 883/2004 como prestación especial no contributiva de Seguridad Social. 
Sin embargo, a efectos de la Directiva 2004/38 el TJUE califica a la prestación en litigio de 
“Asistencia Social” y considera que las personas que no disfruten de un derecho de residencia en 

                                                                        
 17 STJUE de 19 de septiembre 2013, -140/12 (Brey) ECLI:EU:C:2013:565. 
 18 STJUE de 11 de noviembre 2014, -333/13 (Dano) ECLI:EU:C:2014:2358. 
 19 STJUE de 15 de septiembre 2015, -67/14 (Alimanovic) ECLI:EU:C:2015:597. 
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virtud de la Directiva 2004/38 no puedan reclamar prestaciones de Asistencia Social en las mismas 
condiciones aplicables a los propios nacionales, puesto que ello vulneraría uno de los objetivos de 
dicha Directiva.  

En el caso García Nieto20 los litigantes eran españoles y reclaman la misma prestación alemana 
objeto de la sentencia Alimanovic. El TJUE reitera que la prestación controvertida debe considerarse 
como una prestación de Asistencia Social a los efectos la Directiva 2004/38, independientemente de 
que la ayuda concedida a un solicitante difícilmente pueda calificarse de “carga excesiva” para un 
Estado miembro, en el sentido del artículo 14.1 de la Directiva 2004/38 puesto que a tales efectos 
habrían de sumarse todas las solicitudes individuales que se le hubieran presentado. En conclusión, el 
Tribunal considera que el ejercicio del derecho de residencia por los ciudadanos de la Unión puede 
quedar subordinado a los intereses legítimos de los Estados miembros, en concreto, la protección del 
erario público. A efectos de la Directiva 2004/38 el Tribunal de Justicia interpreta extensivamente el 
concepto de Asistencia Social como un concepto que engloba a todos los regímenes de ayudas 
establecidos por autoridades públicas, sea a escala nacional, regional o local, a los que recurre un 
individuo que no dispone de recursos suficientes para sus necesidades básicas y las de los miembros 
de su familia y que, por ello, puede convertirse, durante su estancia, en una carga para las finanzas 
públicas del Estado miembro de acogida. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE reiteró esta doctrina en su sentencia de 14 de 
junio de 2016 (Comisión Europea contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte): “de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que nada se opone, en principio, a que la 
concesión de prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión que no ejercen actividades económicas 
esté supeditada a la exigencia de que estos cumplan los requisitos para gozar del derecho de 
residencia legal en el Estado miembro de acogida”. 

En España, la transposición de la Directiva 2004/38 se llevó a cabo a través del Real Decreto 
240/2007 que, en su versión primigenia, no exigía para residir legalmente en España la necesidad de 
acreditar tener recursos suficientes y contar con un seguro médico. Los perjuicios económicos que 
semejante política legislativa provocó en nuestro país y que destacó el Tribunal de Cuentas, hizo que 
en el año 2012 el artículo 7 del Real Decreto 240/2007 fuera modificado por Real Decreto-ley 
16/2012. A partir de su entrada en vigor a las personas no activas se les exige como requisito para 
residir legalmente en territorio nacional el tener “recursos suficientes para no convertirse en una 
carga para la Asistencia Social en España durante su período de residencia, así como de un seguro de 
enfermedad que cubra todos los riesgos en España”.  

El artículo 7 del Real Decreto 240/2007 fue desarrollado por la Orden PRE/1490/2012 que en 
su art. 3.2.c) -por lo que respecta al derecho de residencia por plazo superior a tres meses de 
personas que no ejerzan una actividad laboral en España- exige que “la valoración de la suficiencia de 
medios deberá efectuarse de manera individualizada, y en todo caso, teniendo en cuenta la situación 
personal y familiar del solicitante. Se considerará acreditación suficiente para el cumplimiento de este 
requisito la tenencia de recursos que sean superiores al importe que cada año fije la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir una prestación no contributiva, 
teniendo en cuenta la situación personal y familiar del interesado”.  

La tesis que aquí se defiende es que la Orden PRE/1490/2012 -anticipándose en el tiempo a la 
sentencia Dano y siguientes- identifica el concepto de Asistencia Social de la Directiva 2004/38 con 
prestaciones de Seguridad Social no contributivas españolas entre las que ahora también se encuentra 
el IMV. Por tanto, una persona no activa extranjera con residencia temporal legal en España que 
reclamara prestaciones no contributivas de Seguridad Social dejaría de cumplir los requisitos para 
residir legalmente en nuestro país al no acreditar que cuenta con recursos económicos suficientes.  

                                                                        
 20 STJUE de 25 de febrero 2016, -299/14 (García Nieto) ECLI:EU:C:2016:114. 



58 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

IV. PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE “INVALIDEZ” 

La Ley 26/1990 dio nueva redacción al artículo 132.1 del TRLGSS aprobado por el Decreto 
2065/1974, pasando a regular de manera conjunta en un mismo precepto la invalidez contributiva y 
no contributiva. Técnica legislativa que se mantuvo durante la vigencia del Real Decreto Legislativo 
1/1994 a diferencia del vigente TRLGSS.  

Respecto a la modalidad contributiva, y sólo respecto a esta, el artículo 8.5 la ley 24/1997 
introdujo un cambio terminológico notable al establecer que las “referencias que se contienen en el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, y en las normas de desarrollo, a la “invalidez permanente”, se entenderán 
efectuadas a la “incapacidad permanente”. 

La “razón esgrimida por la doctrina para considerar que la reforma terminológica introducida 
por la Ley 24/1997 no había de ser extendida a la invalidez no contributiva fue que el 
reconocimiento de esta última es independiente de la aptitud o capacidad laboral residual de 
beneficiario”21. 

Pero aunque el legislador no lo especifique, incluso respecto a la invalidez no contributiva el 
parámetro para determinar el grado de discapacidad o enfermedad crónica habrá de venir referido “a 
una genérica incapacidad para trabajar”22, independientemente de que el solicitante haya o no 
trabajado a lo largo de su vida. Sin olvidar que la percepción de una pensión de invalidez no 
contributiva coloca al solicitante de una incapacidad permanente absoluta del nivel contributivo en 
situación asimilada al alta a los efectos de lucrar esta última prestación -STS de 22 de enero de 2013 
(RJ. 4107)-.  

1. RESIDENCIA LEGAL PARA CAUSAR PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE 
INVALIDEZ 

En el caso de la pensión de invalidez no contributiva se exige residir legalmente en territorio 
español y haberlo hecho durante cinco años (“carencia residencial genérica”), de los cuales dos 
(“carencia residencial específica”) deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la 
pensión (artículo 363.1 b) TRLGSS). 

A) Totalización de períodos de residencia  

En el ámbito supranacional y dada la primacía y efecto directo del Derecho de la Unión Europea 
hay que tener en cuenta que en el campo de la coordinación de sistemas de Seguridad Social -
actualmente regulada por el Reglamento 883/2004-, los períodos de residencia legal cumplidos en 
otros Estados en los que el Derecho de la Unión resulte aplicable se habrán de computar como 
períodos de residencia en territorio español a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo sobre pensiones no contributivas tal como ilustra, entre otras muchas, su sentencia de 
21 de julio de 2011, -503/09 (Stewart) Rec.; p. I-06497. Y ello por aplicación del artículo 6 del 
vigente Reglamento 883/2004 que consagra el principio de totalización de períodos de residencia 
cubiertos en otros Estados en los que rija el Derecho de la Unión.  

No se aplica, sin embargo, el principio de abono de la prestación pro rata temporis por lo que 
España abonará el importe íntegro de la prestación no contributiva solicitada, incluso cuando haya 
sido preciso totalizar períodos de residencia cubiertos en otros Estados en los que el Derecho de la 
Unión Europea resulte aplicable.  

                                                                        
 21 GONZÁLEZ DE ALEJA, R.: La Invalidez No Contributiva, Albacete, Bomarzo, 2014, p. 21.  
 22 LÓPEZ-TARRUELA. F. Y VIQUEIRA PÉREZ, C.: El Trabajo del Inválido Permanente Absoluto. Compatibilidad de la Pensión en el 

Nivel Contributivo y No Contributivo, Madrid, Civitas/Universidad de Alicante, 1991, p. 107. 
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B) Prestación no exportable conforme al Reglamento 883/2004 

La pensión no contributiva de Seguridad Social ha sido notificada por el gobierno español en el 
Anexo X del Reglamento 883/2004 y por ese solo hecho esta prestación se califica a efectos del 
Reglamento de coordinación como prestación especial no contributiva y no es exportable. 

2. LA EDAD 

Dispone el artículo 363.1.a) TRLGSS que tendrán derecho a la pensión de invalidez no 
contributiva las personas que cumplan, entre otros, el requisito de ser mayor de dieciocho y menor 
de sesenta y cinco años de edad. 

Las pensiones de invalidez pasarán a denominarse pensiones de jubilación cuando sus 
beneficiarios cumplan la edad de sesenta y cinco años. La nueva denominación no implicará 
modificación alguna respecto de las condiciones de la prestación que viniesen percibiendo (artículo 
367.3 TRLGSS). 

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020 podrán acceder al IMV beneficiarios 
individuales menores de 65 años afectadas con un grado de discapacidad igual o inferior al 65% y 
que acrediten menos de cinco años de residencia legal en España 

3. DISCAPACIDAD 

A diferencia de lo que ocurre en el nivel contributivo, no existen grados de invalidez no 
contributiva. 

4. GRADO DE DISCAPACIDAD PARA LUCRAR UNA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA 
DE INVALIDEZ  

Un requisito específico que únicamente se exige para lucrar la pensión de invalidez no 
contributiva es estar afectados por una “minusvalía” o por una enfermedad crónica, en un grado 
igual o superior al sesenta y cinco por ciento (como exigía la Ley 26/1990 y pasó al artículo 144.1.c) 
del Real Decreto Legislativo 1/1994).  

Tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 8/2015 -artículo 363.1.c) TRLGSS- el 
término “minusvalía” ha sido sustituido por “discapacidad”. Este cambio terminológico responde a 
una conjunción a nivel mundial de factores no sólo jurídicos sino sobre todo médicos y sociológicos 
en el que el papel de los organismos internacionales ha tenido una influencia relevante, especialmente 
la Organización Mundial de la Salud. 

Dicho porcentaje se determinará mediante la aplicación de un baremo, aprobado por el 
Gobierno, en el que serán objeto de valoración tanto los factores físicos, psíquicos o sensoriales de la 
persona presuntamente con discapacidad, como los factores sociales complementarios (artículo 367.1 
TRLGSS).  

Originariamente para la determinación del grado de minusvalía -en la terminología de la Ley 
26/1990 que pasó al Real Decreto Legislativo 1/1994- resultaba de aplicación la Orden Ministerial 
de 8 de marzo de 1984, que fue derogada por el Real Decreto 1971/1999 que, a su vez, ha sido 
objeto de sucesivas reformas. 

“La propia concesión de una invalidez no contributiva autoriza sin más exigencia a tener por 
plenamente acreditada la situación de grave enfermedad, su condición incapacitante y el justificado 
apartamiento del mundo del trabajo … y la concurrencia de tales circunstancias permiten extender a 
los pensionistas de invalidez no contributiva la doctrina de asimilación al alta que esta Sala ha 
aplicado a otras situaciones en que el alejamiento del sistema se ha producido por circunstancias de 
infortunio o ajenas a la voluntad del causante. Es decir, que ser pensionista de invalidez no 
contributiva es situación asimilada al alta sin obligación de cotizar a efectos de solicita una pensión 
de incapacidad permanente absoluta” (SSTS 10 de noviembre 2016 (Rec. 901/2015), de 5 de mayo 
2014 (Rec. 2678/2013), de 22 de enero de 2013 (Rec. 1088/2012).  
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A) Valoración del grado de discapacidad en el Real Decreto 1971/1999  

Como señala su artículo primero (en su vigente redacción) el mismo tiene por objeto “la 
regulación del reconocimiento del grado de discapacidad, el establecimiento de nuevos baremos 
aplicables, la determinación de los órganos competentes para realizar dicho reconocimiento y el 
procedimiento a seguir, todo ello con la finalidad de que la valoración y calificación del grado de 
discapacidad que afecte a la persona sea uniforme en todo el territorio del Estado”.  

De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 1971/1999 el grado de discapacidad 
“responde a criterios técnicos unificados, fijados mediante los baremos descritos en el Anexo I del 
presente Real Decreto, y serán objeto de valoración tanto las discapacidades que presente la persona, 
como, en su caso, los factores sociales complementarios relativos, entre otros, a su entorno familiar y 
situación laboral, educativa y cultural, que dificulten su integración social. El grado de discapacidad 
se expresará en porcentaje”.  

Respecto a esta última afirmación hay que señalar que en modo alguno supone una novedad el 
que el grado de discapacidad -antes minusvalía- se exprese en porcentaje ni que se tengan en cuenta 
los factores sociales complementarios puestos estos criterios aparecían igualmente contemplados por 
la derogada Orden Ministerial de 8 de marzo de 1984 (artículos 2 y 3.2).  

La complejidad intrínseca que conlleva el procedimiento de valoración de la discapacidad ha 
sido puesta de manifiesto por el propio IMSERSO y ha sido reiteradamente enfatizada por los 
órganos jurisdiccionales.  

En cuanto a la estructura del Real Decreto 1971/1999 originariamente este estaba integrado por 
tres Anexos, que se han reducido actualmente a dos. 

B) Competencia para la valoración y calificación del grado de discapacidad 

Establece el artículo 6.1 del Real Decreto 1971/1999 la calificación del grado de discapacidad 
corresponde a los órganos de las Comunidades Autónomas a quienes hubiera transferido esta 
competencia o al IMSERSO.  

Puesto que el proceso de transferencia de competencias del IMSERSO a las CC. AA -entre las 
que están la valoración y calificación de las situaciones de “minusvalía”- culminó en la década de los 
90 del pasado siglo, sólo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla conserva el IMSERSO 
competencias en esta materia.  

Si la persona solicitante cumpliera todos los requisitos para lucrar la pensión no contributiva de 
invalidez excepto el grado de discapacidad (que fuera inferior al 65%) ¿podría optar a alguna otra 
prestación no contributiva de Seguridad Social de cuantía igual a la prevista para la pensión no 
contributiva de invalidez? La respuesta es afirmativa ya que podría lucrar el Ingreso Mínimo Vital.  

C) La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 357/1991  

Excepcionalmente es posible que se reconozca una pensión de invalidez no contributiva sin 
recurrir a los baremos analizados en los anteriores epígrafes cuando se produzca el supuesto fáctico 
regulado en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 357/1991: “se presumirá afecto de 
una minusvalía -actualmente discapacidad- igual al 65 por ciento a quien le hubiera sido reconocida, 
en la modalidad contributiva, una invalidez permanente, en el grado de incapacidad permanente 
absoluta para todo trabajo. Cuando la calificación en la modalidad contributiva hubiera sido la de 
gran invalidez se presumirá, a efectos de la modalidad no contributiva, que el interesado está afecto 
de una minusvalía -actualmente discapacidad- o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 
75 % y necesitado del concurso de una tercera persona para realizar los actos más esenciales de la 
vida”.  

Ahora bien, dicho precepto no puede ser interpretado aisladamente sino conjuntamente con el 
apartado uno de la propia Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 357/1991 que prevé que 
“cuando fuese formulada solicitud de pensión de invalidez permanente (incapacidad permanente 
actualmente) en su modalidad contributiva, y la misma fuera denegada, la correspondiente Entidad 
Gestora cursará al Organismo encargado del reconocimiento del Derecho a las pensiones no 
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contributivas copia de la solicitud y de la resolución denegatoria para que, en su caso, y previa 
conformidad del interesado, tramite el oportuno expediente en orden al eventual otorgamiento de 
una pensión no contributiva”.  

Es decir, que esta presunción legal -que a nuestro juicio ha de calificarse como “iuris et de iure”-, 
desplegará eficacia sólo respecto a aquellos supuestos en los que haya habido una previa solicitud de 
pensión de incapacidad permanente o gran invalidez y la misma hubiera sido denegada por falta de 
alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento en el nivel contributivo.  

Afirmar que es una presunción iuris et de iure no contradice la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo en Unificación de Doctrina puesto que el Alto Tribunal reconoce que “la Disposición 
Adicional 3ª.2. del Real Decreto 357/1991 establece una presunción con efectos limitados al 
reconocimiento de una pensión de invalidez no contributiva” pero no extiende el alcance de la 
misma, fuera del ámbito de la Seguridad Social, a la declaración de minusvalía o discapacidad con 
proyección en otros campos o sectores del ordenamiento jurídico” -SSTS de 6 de abril de 2006 (RJ. 
3308); de 13 de febrero de 2007 (RJ. 2185); y de 22 de marzo de 2007 (RJ. 6109), entre otras.  

Es decir, que la Disposición Adicional Tercera lo que no habilita es “a los órganos judiciales para 
que recurran al sistema de valoración propio de la modalidad contributiva cuando no ha existido 
ninguna calificación previa en el procedimiento correspondiente” (SSTS de 2 de diciembre de 1997 
(RJ. 8924); de 23 de noviembre de 1998 (RJ. 10015); y de 9 de diciembre de 1998 (RJ. 1138), entre 
otras.  

D) Revisión del grado de discapacidad y enfermedad crónica  

Mientras el pensionista de invalidez no cumpla los 65 años (edad mínima para lucrar la pensión 
de jubilación no contributiva) será revisable el grado de discapacidad o enfermedad crónica en base a 
algunos de las causas legalmente previstas en el artículo 5 del Real Decreto 357/1991:  

a) Agravación o mejoría de la situación de discapacidad o enfermedad crónica.  

La revisión del grado de discapacidad solo se llevará a efecto en aquellos casos en que se 
prevea mejoría razonable de las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento, 
debiendo fijarse el plazo en que debe efectuarse dicha revisión.  

En todos los demás casos, no se podrá instar la revisión del grado por agravamiento o 
mejoría hasta que, al menos, haya transcurrido un plazo mínimo de dos años, desde la 
fecha en que se dictó la resolución, excepto en los supuestos en los que se acredite, 
suficientemente, error de diagnóstico o se hayan producido cambios sustanciales en las 
circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de grado, en los que no será preciso 
agotar el plazo mínimo -STS (UD) de 17 de enero de 2005 (RJ.1615), que reitera la 
doctrina contenida en la STS de 6 de abril de 2004 (RJ.2672). 

b) Variación de los factores sociales complementarios.  

c) Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo. 

E) Necesidad del concurso de una tercera persona 

Dispone el artículo 364.6 TRLGSS que “las personas afectadas por una discapacidad o 
enfermedad crónica en un grado igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de 
pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos más 
esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, tendrán derecho a un 
complemento equivalente al 50 por ciento del importe de la pensión de invalidez no contributiva.  

El baremo para determinar la situación de dependencia y necesidad del concurso de una tercera 
persona estuvo regulado inicialmente en el Anexo II del Real Decreto 1971/1999. Pero de 
conformidad con el artículo 5.4.a) del Real Decreto 1971/1999 -en la redacción dada por el Real 
Decreto 1364/2012-, la determinación por el órgano técnico competente de la necesidad del 
concurso de tercera persona se realizará mediante la aplicación del baremo establecido conforme a lo 
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dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia.  

En cumplimiento de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 39/2006 se aprobó el Real 
Decreto 504/2007 que derogó formalmente el Anexo 2 del Real Decreto 1971/1999 si bien este 
último siguió siendo temporalmente aplicable “hasta la fecha en la que se procediera a la revisión del 
baremo” lo que tuvo lugar con el Real Decreto 174/2011, por el que se aprueba el Baremo de 
Valoración de la situación de Dependencia. Dicho baremo tiene entre sus referentes la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) de la OMS, tal y como exige el 
artículo 27.2 de la ley 39/2006.  

Es digno de ser resaltado el hecho de que el Real Decreto 174/2011 no se dictó al amparo del 
artículo 149.1.17 CE sino del artículo 149.1.1ª de la Constitución.  

El citado Real Decreto 174/2011 regula expresamente en su Disposición Adicional Segunda la 
valoración de la necesidad del concurso de otra persona para el reconocimiento de las prestaciones 
no contributivas de la Seguridad Social estableciendo que “la determinación de la situación de 
dependencia y de la necesidad del concurso de otra persona a que se refiere el Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social se realizará mediante la aplicación del baremo aprobado por este 
Real Decreto. Se estimará acreditada la concurrencia de ambas situaciones cuando de la aplicación 
del baremo se obtenga una puntuación que dé lugar a cualquiera de los grados y niveles de 
dependencia establecidos”.  

Dichos grados son: gran dependencia (grado III); dependencia severa (Grado II) y dependencia 
moderada (Grado I).  

Hay que tener presente, sin embargo, que conforme al artículo 31 de la ley 36/2009 en caso de 
percepción de alguna de las prestaciones económicas previstas por dicha ley, de su importe se 
deduciría el complemento de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva.  

Para garantizar la igualdad en todo el territorio nacional, el artículo 27.2 de la ley 39/2006, -en la 
redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2012- señala que “no será posible determinar el grado de 
dependencia mediante otros procedimientos distintos a los establecidos por este baremo”. 

V. PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN  

Pese a recibir esta nomenclatura, la contingencia protegida en este caso no es el cese de la 
actividad profesional por causa de la edad, sino la vejez. Pero a fin de resaltar el paralelismo entre el 
nivel contributivo y no contributivo de Seguridad Social el legislador optó por la terminología de 
pensión no contributiva de jubilación Semejante conclusión se ve avalada por la STS de 17 de marzo de 
1997 (RJ. 2562) que alude “a la impropiamente denominada pensión de jubilación en su modalidad no 
contributiva”. Y en el mismo sentido se pronuncia la STSJ de Andalucía de 9.3.1998 (AS.1800). 

La finalidad de esta pensión es garantizar recursos mínimos a aquellas personas de edad avanzada 
que carezcan de recursos suficientes. 

1. RESIDENCIA LEGAL PARA CAUSAR PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE 
JUBILACIÓN  

Para ser beneficiario de una pensión no contributiva jubilación se precisa residir legalmente en 
territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años (“carencia residencial genérica”) 
en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la 
pensión, de los cuales dos (“carencia residencial específica”) han de ser consecutivos e 
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud” (artículo 369.1 TRLGSS).  

A) Totalización de períodos de residencia  

Son aplicables los mismos argumentos jurídicos que respecto a la pensión no contributiva de 
invalidez para afirmar que conforme al Reglamento 883/2004 cuando el solicitante sea sujeto 
incluido en el ámbito de aplicación del citado Reglamento sus disposiciones se aplicarán con efecto 
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directo y primacía sobre la legislación española de Seguridad Social. Y, consecuentemente, los 
períodos de residencia legal en otros Estados en los que se aplique la normativa de la Unión Europea 
se equiparan a períodos de residencia en España.  

B) Prestación no exportable conforme al Reglamento 883/2004 

La pensión no contributiva de jubilación fue notificada por el gobierno español en el Anexo X 
del Reglamento 883/2004 y, por tanto, al ser calificable jurídicamente como prestación especial en 
metálico no contributiva no resulta exportable. Tampoco se aplica respecto a esta pensión el 
principio del pago de la misma pro rata temporis por lo que será el país de residencia del beneficiario 
quien abone íntegramente el importe de la pensión, como establece el artículo 70.4 Reglamento del 
Reglamento 883/2004. 

2. LA EDAD 

Tendrán derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva las personas que 
hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, tal y como dispone el artículo 369 TRLGSS. En el 
nivel no contributivo observamos que se mantiene inalterada la edad, a diferencia del nivel 
contributivo que se incrementa anualmente hasta que se alcance la edad general de jubilación de 67 
años.  

Por tanto, actualmente, los mayores de 65 años cuyos ingresos estén por debajo del umbral de la 
pobreza tienen dos alternativas: solicitar la pensión de jubilación no contributiva de Seguridad Social 
o el IMV. El importe de ambos es el mismo.  

VI. RESIDENCIA LEGAL Y PRESTACIONES FAMILIARES NO 
CONTRIBUTIVAS 

Tres son las modalidades de prestaciones económicas no contributivas contempladas 
actualmente por el legislador en el artículo 351 TRLGSS:  

a) Una asignación económica por cada hijo menor de dieciocho años de edad y afectado por una 
discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, o mayor de dicha edad cuando el grado 
de discapacidad sea igual o superior al 65 por ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la 
naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento 
familiar permanente o guarda con fines de adopción, que cumplan los mismos requisitos. 

El matrimonio del beneficiario que tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 65% es 
compatible con el cobro de la asignación económica que viniera percibiendo (artículo 10.4 Real 
Decreto 1335/2005).  

Se trata de una prestación económica coordinada por el Reglamento 883/2004.  

b) Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, 
en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con 
discapacidad. 

c) Una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples. 

1. ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR HIJOS O MENORES DISCAPACITADOS 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 352.1 letras a) y b) del TRLGSS, para ser beneficiarios de 
la asignación económica por hijo o menor discapacitado no contributiva se precisa residir legalmente 
en territorio español y tener a cargo “hijos o menores23 en régimen de acogimiento familiar 
permanente o guarda con fines de adopción que también residan en territorio español”. Dicho con 
otras palabras, el TRLGSS exige el requisito acumulativo de la residencia legal tanto a los sujetos 

                                                                        
 23 Actualmente las prestaciones familiares no contributivas sólo se reconocen en caso de hijo menor de dieciocho años de 

edad y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, o mayor de dicha edad cuando el 
grado de discapacidad sea igual o superior al 65 por ciento -artículo 351.a) TRLGSS-. 
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causantes como a los beneficiarios24. Esto último podría constituir una discriminación indirecta 
contraria al artículo 1 del Convenio 157 de la OIT25. 

El artículo 10.1 del Real Decreto 1335/2005 reitera el requisito de la residencia legal en España 
para poder ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, pero añade 
una importante excepción: “se considerará cumplida esta condición en el supuesto de trabajadores 
trasladados por su empresa fuera del territorio español, que se encuentren en situación asimilada a la 
de alta y coticen en el correspondiente régimen de Seguridad Social español”. Respecto a los hijos o 
menores acogidos, el requisito de la residencia se tendrá por cumplido cuando “acompañen en sus 
desplazamientos a los trabajadores trasladados por su empresa fuera del territorio nacional” (artículo 
10.2 del Real Decreto 1335/2005). 

La condición de beneficiario puede ser reconocida incluso tras el fallecimiento de ambos padres 
no siendo imprescindible que la discapacidad hubiera sido reconocida previamente al óbito de los 
progenitores. En tal caso coinciden plenamente la persona del causante y la del perceptor, que 
también será el hijo, pues se halla a cargo de sí mismo, teniendo la asignación por finalidad atender a 
mitigar su propio estado de necesidad -SSTS de 4 de octubre de 2006 (RJ. 8162); de 4 de julio de 
2007 (RJ. 2008/104); de 27 de noviembre de 2007 (RJ. 1971) y de 27 de marzo de 2014 (RJ. 2040). 

La percepción de las asignaciones económicas por hijo con discapacidad a cargo mayor de 18 
años resulta incompatible con la condición, por parte del hijo, de pensionista de jubilación o 
invalidez en la modalidad no contributiva y con la condición de beneficiario de las pensiones 
asistenciales reguladas en la Ley 45/1960 (artículo 361.3 TRLGSS y artículo 30.3 Real Decreto 
1335/2005). Y habiendo optado por el percibo de la prestación de invalidez no contributiva, dicha 
prestación es la que le corresponde percibir -STS de 15 de junio de 2010 (RJ. 6285).  

La prestación por hijo a cargo no es una pensión, por lo que es compatible con la pensión SOVI 
-STS de 13 de febrero de 2001 (RJ. 2517)-. 

A) La asignación económica por hijos y menores discapacitados y la supresión de la cláusula de 
residencia al amparo del derecho de la unión europea y de los convenios internacionales  

A las prestaciones familiares dedica el Reglamento 883/2004 su capítulo 8 (artículos 67 a 69), 
desarrollado por los artículos 58 a 61 del Reglamento 987/2009. 

El principio de supresión de cláusulas de residencia es un pilar de los Reglamentos de 
coordinación de sistemas de Seguridad Social, actualmente regulado por el artículo 7 del Reglamento 
883/2004. Pero dicho precepto nunca ha sido aplicable a las prestaciones familiares. Y ello es debido 
a que en el caso del abono de las prestaciones familiares por hijos que no residen en el Estado 
competente que las abona, “no se trata tanto de exportabilidad, dado que el trabajador o el 
desempleado se encuentran en el territorio del Estado competente, como de equiparación de 
residencia de los miembros de la familia”. 

En efecto, el artículo 67 del Reglamento 883/2004 consagra el derecho de “cualquier persona” a 
prestaciones familiares por los miembros de su familia que residan en otro Estado miembro, como si 
residieran en el Estado miembro competente. Es decir, que cuando al amparo de la legislación a la 
que se encuentra sometido el sujeto protegido, este tenga derecho a que se le reconozcan 

                                                                        
 24 Con anterioridad a la reforma introducida por la ley 52/2003, el Tribunal Supremo reconoció la asignación económica por 

hijo a cargo para un trabajador marroquí residente en España y afiliado al Régimen General de la Seguridad Social cuyos 
hijos residían en Marruecos pues “a falta de norma expresa ha de entenderse que el requisito de la residencia hace 
referencia al beneficiario a cuyo cargo están los hijos y no a la convivencia de estos en el territorio español” (STS 21 de 
enero 2003, RJ.1989). Cfr. PÉREZ-BENEYTO ABAD, J.J.: “Prestaciones familiares y cláusulas de residencia: de cómo la 
norma va contra la jurisprudencia o el olvido de Europa”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 
32/2012.  

 25 CERVILLA GARZÓN, M.J.: “Criterios jurisprudenciales relevantes sobre cuestiones relacionadas con el derecho de los 
nacionales del reino de marruecos a las prestaciones familiares no contributivas españolas”, VV.AA.: Problemas actuales de la 
seguridad social en perspectiva internacional, RAMÍREZ BENDALA, M.D (Dir), Murcia, Laborum, 2019, p. 116. 
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prestaciones familiares, el Estado competente para abonarlas no puede denegárselas o reducir su 
cuantía alegando cláusulas de residencia previstas en su legislación interna.  

Es decir, aunque el Estado competente haya de abonar prestaciones familiares por hijos 
residentes en otros Estados miembros cuando proceda, no estamos ante un supuesto de exportación 
de prestaciones en sentido estricto previsto para los casos en los que el sujeto causante de la 
prestación traslada su residencia a otro Estado miembro debiendo el Estado competente seguir 
abonándole en el extranjero la prestación que había causado conforme a la legislación nacional. 

Cabe afirmar, por tanto, que la finalidad del capítulo 8 del Reglamento 883/2004 consiste, 
fundamentalmente, en impedir que un Estado miembro pueda hacer depender la concesión o la 
cuantía de las prestaciones familiares del requisito de la residencia de los miembros de la familia del 
trabajador en el Estado que las otorga, garantizándose así al trabajador migrante el ejercicio de su 
derecho a la libre circulación. 

A la vista de lo expuesto no puede sino considerarse acertado que las prestaciones familiares no 
contributivas de Seguridad Social españolas no estén notificadas en el Anexo X del Reglamento 
883/2004 (a diferencia de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación que si lo están). Y 
es que la inclusión en el citado Anexo tiene por única finalidad impedir la aplicación del artículo 7 del 
Reglamento 883/2004 a las prestaciones que allí se listen.  

En otro orden de ideas hay que señalar que incluso cuando los hijos no residan en España 
podrán lucrarse prestaciones familiares no contributivas si así se prevé por convenios internacionales. 
La Circular del INSS 4/2006 de «Instrucciones para la aplicación de las normas sobre protección 
familiar de la Seguridad Social» enumera los convenios bilaterales suscritos por España que incluyen 
dentro de su ámbito de aplicación las prestaciones familiares. En aplicación de estos convenios, a 
excepción del de Australia, la residencia del hijo, o en su caso del menor acogido, en el otro Estado 
signatario, de la norma bilateral será considerada como residencia en territorio nacional. Estas 
normas internacionales sólo se refieren a la residencia de los causantes, no de los beneficiarios. 

2. PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO A TANTO ALZADO POR 
NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS 

Es una prestación de pago único por nacimiento o adopción de hijo en España que sólo se 
reconoce en los supuestos de familias numerosas, familias monoparentales y en los casos de madres 
con discapacidad (en grado igual o superior al 65%).  

Entre los requisitos legalmente exigidos a los beneficiarios para poder lucrar esta prestación de 
pago único destacamos los siguientes: que el nacimiento (artículo 30 Código Civil) o adopción haya 
tenido lugar en territorio español. Se considerará que tal exigencia se cumple cuando se acredite que 
el hijo/a se ha integrado de manera inmediata en un núcleo familiar con residencia en España 
(artículo 20.1 Real Decreto 1335/2005). Y residir legalmente el beneficiario en España en los mismos 
términos exigidos por el artículo 352.1.a) TRLGSS.  

Esta prestación es compatible con la prestación económica por parto o adopción múltiples 
causadas por un mismo sujeto y con la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo 
(artículo 29 Real Decreto 1335/2005). 

La prestación no está coordinada por el Reglamento 883/2004 a tenor de lo dispuesto en su 
artículo 1.z) en conexión con el Anexo I26. No se abona, por tanto, fuera de las fronteras nacionales.  

                                                                        
 26 TREJO CHACÓN, M.F.: “Prestaciones Familiares: Zonas Grises”. Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, nº 

32/2012. 
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3. PRESTACIÓN ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO A TANTO ALZADO POR 
NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS 

Aunque se califica como prestación no contributiva su reconocimiento no está sometido a 
prueba de ingresos. Se trata de una prestación de pago único y a tanto alzado. 

La contingencia protegida es el nacimiento o adopción múltiple que se hayan producido en 
España siempre que el número de nacidos o adoptados sea igual o superior a dos. Cuando alguno de 
los hijos estuviera afectado por una discapacidad igual o superior al 33%, computará el doble. Se 
considera acaecido en España el nacimiento o la adopción que tenga lugar en el extranjero cuando se 
acredite que el hijo se ha integrado de manera inmediata en un núcleo familiar con residencia en 
España. 

Beneficiarios serán los progenitores o adoptantes o la persona física que legalmente se haga 
cargo de los menores (artículo 25.3 Real Decreto 1335/2005) siempre y cuando no tengan derecho, 
ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de 
protección social. Se exige al beneficiario la residencia legal en España en los mismos términos que 
los previstos en el artículo 352.1.a) TRLGSS.  

La prestación por parto o adopción múltiple es compatible con el subsidio especial de 
maternidad por parto múltiple. Asimismo, es compatible con la asignación económica por hijo a 
cargo y con la prestación por nacimiento o adopción de hijo en casos de familiares numerosas, 
monoparentales y madres con discapacidad (artículo 29 Real Decreto 1335/2005). Y con la pensión 
de orfandad y a favor de familiares, de nietos y hermanos. 

Esta prestación está excluida del ámbito de aplicación material del Reglamento 883/2004 en 
virtud de su artículo 1.z) en conexión con el Anexo I27.  

VII. INGRESO MÍNIMO VITAL Y RESIDENCIA LEGAL 

Para el reconocimiento del IMV28 el artículo 7.1.a) del Real Decreto-ley 20/2020 solo exige que 
los beneficiarios tengan “residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada 
e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud”. Y ello a pesar de que puede llegar a ser una prestación indefinida o vitalicia29 puesto que 
no está sujeta a límites temporales como las prestaciones asistenciales de las CC.AA. 

El artículo 7.1.a) in fine del mismo cuerpo legal aclara que “a efectos del mantenimiento del 
derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun 
cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días 
naturales a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por 
causas de enfermedad debidamente justificadas”. Precepto que nada innova pues resulta coincidente 
mutatis mutandi con el artículo 51.2 del TRLGSS. E idéntica regla es aplicable a las pensiones no 
contributivas de Seguridad Social (artículo 10.2 del Real Decreto 357/1991). 

1. ENDURECIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER PRESTACIÓN 
ECONÓMICA NO CONTRIBUTIVA POR HIJOS O MENORES A CARGO NO 
DISCAPACITADOS 

Antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020, la cuantía de la prestación familiar no 
contributiva para los hijos o menores a cargo menores de 18 años y no discapacitados no era 

                                                                        
 27 TREJO CHACÓN, M.F.: “Prestaciones Familiares: Zonas Grises”. Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, nº 

32/2012. 
 28 Para un estudio global, Cfr. MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. Y TRILLO GARCÍA, A.: El Ingreso Mínimo 

Vital en el Sistema de Protección Social, Murcia, Laborum, 2020. 
 29 Artículo 12.1 Real Decreto-ley 20/2020: “el derecho a percibir la prestación económica del ingreso mínimo vital se 

mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones 
previstos en este Real Decreto-Ley”. 
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uniforme, sino que se modulaba en función de los ingresos del beneficiario. A partir del 1 de abril de 
2019 en casos de pobreza del hogar familiar, la asignación económica se incrementaba a 588 euros en 
cómputo anual en los casos en que los ingresos del hogar fuesen inferiores a los resultantes de la 
aplicación de una escala, calculados en función del número de miembros del hogar familiar.  

En cualquier caso, la cuantía de las prestaciones familiares en España siempre ha estado muy por 
debajo de las dispensadas por otros países de nuestro entorno30, hasta el punto que la propia 
Comisión Europea ha puesto de manifiesto que a pesar de “las bajísimas y decrecientes tasas de 
fecundidad, España es el país que abona las prestaciones familiares más reducidas de la UE”. Más 
alarmante es la conclusión de que “el aumento de las prestaciones por hijos con control de recursos 
no está contribuyendo a reducir el riesgo de pobreza, y tiene un limitadísimo impacto sobre la brecha 
de pobreza”31. 

Aunque las prestaciones familiares no contributiva por hijos o menores a cargo no 
discapacitados han sido subsumida en el IMV (Disposición Transitoria Séptima del Real Decreto-ley 
20/2020) resulta difícil aventurar que el IMV vaya a ser un revulsivo en el ámbito de la protección a 
la familia. Y es que el artículo 16 in fine del Real Decreto-ley 20/202032 admite expresamente que la 
cuantía de la prestación del IMV puede ser inferior a la de la asignación económica por hijo o menor 
a cargo.  

Nótese, además, cómo actualmente para lucrar el IMV existiendo hijos o menores a cargo del 
solicitante se exige a todas las personas beneficiarias que acrediten33 tener residencia legal y efectiva 
en España, y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Por tanto, es evidente que la 
regulación vigente en cuanto al requisito de la residencia respecto a la protección familiar de hijos o 
menores no discapacitados a cargo es más exigente que la anterior, que simplemente exigía la 
residencia legal en España del beneficiario y del sujeto/s causante/s, sin más.  

Cabe concluir que tras el Real Decreto-ley 20/2020 no existe ya en España una protección 
específica y autónoma para afrontar los gastos derivados de la crianza de hijos o menores a cargo no 
discapacitados. Esta conclusión se ve afianzada con la propia afirmación contenida en el Preámbulo 
del Real Decreto-ley 20/2020 de que el IMV no es una política dirigida a grupos o individuos 
concreto. En cualquier caso, hubiera sido más sencillo desde el punto de vista técnico-legislativo y se 
hubiera alcanzado idéntico objetivo social simplemente aumentando significativamente el importe de 
las prestaciones familiares no contributivas ya existentes para prevenir así el riesgo de pobreza y 
exclusión social de estas familias, en vez de “subsumirlas” en el IMV.  

2. TRASLADO AL EXTRANJERO COMO CAUSA DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO AL 
INGRESO MÍNIMO VITAL 

Establece el artículo 14.1. c) in fine del Real Decreto-ley 20/2020 que “en todo caso, se 
procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o 
no, superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con 
antelación el mismo ni estar debidamente justificado”.  

La redacción no puede ser más desafortunada por su oscuridad e imprecisión. En primer lugar, 
el concepto de traslado no queda definido en el Real Decreto-ley 20/2020, pero si atendemos al 
artículo 40.1 TRET y al artículo 271.1.f) TRLGSS, hay que concluir que el traslado implica en 

                                                                        
 30 ROALES PANIAGUA, E.: “Sinopsis de las Prestaciones Familiares en España”, Revista General de Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social, nº 32/2012, pp. 25-30. 
 31 Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión. Informe sobre España 2020. SWD(2020) 508 final, pp. 82-85.  
 32 Artículo 16 in fine del Real Decreto-ley 20/2020: “en el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo 

vital sea inferior a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo, y el interesado optara por la primera, su 
reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo. Si optara por la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, se denegará por esta causa la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital”. 

 33 Cfr. artículo 7.1.a) del Real Decreto-ley 20/2020. 
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derecho social español el traslado de la residencia. Y en tal sentido resulta revelador que en la 
primigenia versión del artículo 33.1.d) del Real Decreto-ley 20/2020 (BOE 1.6.2020) se utilizase la 
expresión “traslado de residencia”.  

Del artículo 14.1.c) del Real Decreto-ley 20/2020 se deduce a contrario sensu que no hay 
suspensión del derecho al IMV durante ausencias del territorio nacional superiores a 90 días siempre 
y cuando se cumplan dos requisitos acumulativos: comunicación previa a la entidad gestora y 
justificación. Es decir, en este supuesto se continuaría cobrando el IMV. Y todo ello sin que sea 
preceptivo para el beneficiario obtener autorización de la entidad gestora, ya que ese requisito no es 
exigido por el Real Decreto-ley 20/2020, a diferencia de lo que sí prevé el artículo 271.1.g) TRLGSS 
al regular la suspensión del derecho a la prestación económica por desempleo. 

¿Cualquier justificación resultará admisible? Probablemente la intención del Gobierno fuera que 
solo lo fuera la enfermedad, y ello a partir de una interpretación conjunta del artículo 14.1. c) in fine 
del Real Decreto-ley 20/2020 con el artículo 7.1.a) in fine del mismo cuerpo legal. Pero dada la 
pésima redacción del Real Decreto-ley 20/2020 no parece descartable que otras ausencias pudieran 
ser también admisibles. Y esto se vería corroborado porque el actual 33.1.e) del Real Decreto-ley 
20/2020 ninguna referencia contiene a los supuestos de “traslados”.  

De lege ferenda el artículo 14.1.c) del Real Decreto-ley 20/2020 ha de ser reformado porque se 
solapa y entra en contradicción con el artículo 15.1.d) del mismo cuerpo legal.  

3. SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL COMO CAUSA DE EXTINCIÓN DEL 
DERECHO AL INGRESO MÍNIMO VITAL 

Según el artículo 15.1.d) del Real Decreto-ley 20/2020 es causa de extinción del IMV la “salida 
del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un periodo, 
continuado o no, superior a noventa días naturales al año”. La única justificación legalmente 
admisible ha de ser la enfermedad a tenor de la nueva redacción del artículo 33.1.e) del Real Decreto-
ley 20/2020 dada por el Real Decreto-ley 28/2020.  

Observamos que el Gobierno diferencia entre suspensión y extinción del derecho, tal y como 
ocurre también en materia de desempleo, pero la regulación del Real Decreto-ley 20/2020 no puede 
ser más caótica porque es incongruente que el traslado sin justificación ni comunicación a la entidad 
gestora sea causa de suspensión cautelar (art. 14.1.c) y en cambio la salida del territorio nacional en 
las mismas condiciones conlleve la extinción del derecho34. Urge una reforma armonizada de los 
artículos 14 y 15.  

4. EXPORTACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL AL AMPARO DEL REGLAMENTO 
883/2004 

El principio de supresión de cláusulas de residencia siempre ha sido un pilar de todos los 
Reglamentos de coordinación de sistemas de Seguridad Social. Y actualmente está regulado en el 
artículo 7 del Reglamento 883/2004. 

Puesto que el IMV es una prestación de Seguridad Social no contributiva a través de la cual se 
protegen simultáneamente diversas contingencias de Seguridad que se corresponden con riesgos 
protegidos por el Reglamento 883/2004 (vejez, invalidez, desempleo y prestaciones familiares), cabe 
afirmar rotundamente que se trata de una prestación exportable a otros Estados en los que se aplique 
el Derecho de la Unión Europea35 puesto que no ha sido notificada en el Anexo X del citado 
Reglamento. Aunque no creemos que esta haya sido nunca la intención del Gobierno español al 
promulgar el Real Decreto-ley 20/2020.  

                                                                        
 34 MORENO DE VEGA Y LOMO, F.: “La dinámica temporal del Ingreso Mínimo Vital”, E-Revista Internacional de la Protección 

Social, nº 2/2020, p. 29: “queda meridianamente clara la falta de técnica legislativa aportada por el legislador”. 
 35 GUERRERO PADRÓN, T.: “Ingreso Mínimo Vital y nacionales británicos en España en tiempos del Brexit”, E-Revista 

Internacional de la Protección Social, nº 2/2020, pp. 60-76. 
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5. LA REFORMA DEL REQUISITO DE EDAD 

En la versión primigenia del artículo 4.1.b) del Real Decreto-ley 20/2020 el límite máximo de 
edad para ser beneficiario individual del IMV era 65 años lo cual ya fue objeto de crítica desde un 
primer momento y ello porque esa restricción por razón de edad era incompatible con lo dispuesto 
en el artículo 3.c) del mismo cuerpo legal según el cual el IMV “es una prestación cuya duración se 
prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos 
que originaron el derecho a su percepción”. Es decir, que habría personas beneficiarias del IMV que 
seguirían cobrándolo tras cumplir 65 años.  

La incongruencia detectada se ha solventado en virtud de la reforma de la que fue objeto el Real 
Decreto-ley 20/2020 por obra de la Disposición Final Quinta del Real Decreto-ley 30/2020. 
Consecuentemente, ahora los beneficiarios del IMV pueden serlo tanto “los menores de 65 años o 
mayores de dicha edad cuando no sean beneficiaros de pensión de jubilación”.  

Puesto que la edad de jubilación aumentará progresivamente cada año hasta que alcance los 67 
años en el 2027 ¿por qué el Real Decreto-ley 20/2020 sigue utilizando como referente los 65 años? 
La tesis que aquí se defiende es que ello es debido a que la edad para acceder a una pensión de 
jubilación no contributiva de Seguridad Social sigue siendo 65. Y, probablemente, el gobierno 
español erróneamente dio por supuesto que todos los beneficiarios del IMV podrían acceder a la 
pensión no contributiva de jubilación de Seguridad Social al cumplir 65 años. Pero no tuvo en cuenta 
que el tránsito de una prestación a otra no iba a ser posible en todos los casos porque para lucrar una 
pensión no contributiva de jubilación de Seguridad Social se requiere acreditar diez años de 
residencia legal previa en España, requisito de residencia mucho más estricto que el año de residencia 
que exige el Real Decreto-ley 20/2020.  

VIII. TRABAJO LEGAL SIN AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA NI DE 
ESTANCIA Y PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS: TRABAJADORES 
TRANSFRONTERIZOS 

El artículo 43.1 de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 establece que “los trabajadores 
extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su 
lugar de residencia diariamente deberán obtener la correspondiente autorización administrativa, con 
los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general, siéndoles de 
aplicación en cuanto a los derechos de Seguridad Social lo establecido en el artículo 14.1 de esta 
Ley36”. 

El Reglamento de Extranjería -Real Decreto 557/2011- dedica a este colectivo su Título X. Y, 
concretamente, el artículo 182 señala que “se halla en situación de trabajo transfronterizo el 
trabajador que haya sido autorizado para desarrollar actividades lucrativas, laborales o profesionales 
por cuenta propia o ajena en las zonas fronterizas del territorio español, residiendo en la zona 
fronteriza de un Estado limítrofe al que regrese diariamente”. Los trabajadores transfronterizos no 
precisan visado para entrar en territorio español (artículo 7.3 del Real Decreto 557/2011).  

Se trata, pues, de trabajadores que a pesar de carecer de autorización de residencia37 o estancia 
en España trabajan, sin embargo, legalmente en nuestro país38. Tal posibilidad está expresamente 

                                                                        
 36 Esta expresa remisión al artículo 14 de la Ley Orgánica 4/2000 no es en modo alguno baladí puesto que la equiparación 

entre españoles y extranjeros que proclama el citado artículo 14 se supedita al requisito de la residencia legal en España de 
estos últimos, requisito que obviamente no cumplen los trabajadores transfronterizos. 

 37 “El hecho de haber sido titular de una autorización de trabajo por cuenta propia o ajena para trabajadores transfronterizos 
no generará derecho para la obtención de una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena, sin perjuicio 
de que sea tenida en cuenta para la valoración de las solicitudes que pudieran presentarse por el titular” (artículo 184.5 del 
Real Decreto 557/2011).  

 38 “La validez de la autorización de trabajo estará limitada al ámbito territorial de la Comunidad o Ciudad Autónoma en cuya 
zona limítrofe resida el trabajador, así como a una ocupación en el caso de trabajo por cuenta ajena o a un sector de 
actividad en el de trabajo por cuenta propia” (artículo 184.1 del Real Decreto 557/2011). 
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prevista en el artículo 7 del TRLGSS que proclama que están comprendidos en el Sistema de la 
Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad contributiva…los extranjeros que 
residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su 
actividad en territorio nacional…”.  

Respecto al nivel no contributivo, supeditado al requisito de la residencia en España, los 
trabajadores transfronterizos quedan excluidos de lege data, por cuanto -como ya se ha indicado- este 
colectivo se caracteriza, precisamente, por residir en un Estado limítrofe con España.  

Y, sin embargo, la Circular del INSS 4/2006 prevé en el apartado 14.2.6 que “podrán ser 
beneficiarios de la prestación (económica no contributiva familiar) los trabajadores transfronterizos 
que residan en la zona fronteriza de Marruecos, país al que regresan diariamente después de realizar 
actividades lucrativas en las zonas fronterizas del territorio español, respecto de los hijos que estén a 
su cargo y que residan también en Marruecos”. Tal previsión carece de cualquier fundamento legal ya 
que ni los transfronterizos, ni sus hijos o menores a cargos, residen en España por lo que no 
cumplen los requisitos del TRLGSS. Ni el Convenio-Hispano marroquí, ni el Acuerdo 
Administrativo, reconocen derecho a prestaciones familiares para los trabajadores transfronterizos. 
Tampoco el Reglamento 1231/2010 legitima el abono de prestaciones familiares fuera del territorio 
de la Unión Europea.  

IX. EXPORTACIÓN DEL COMPLEMENTO POR MÍNIMOS 

El artículo 50 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social regula los 
complementos para pensiones contributivas inferiores a la mínima. El reconocimiento del derecho a 
los mismos está condicionado al requisito de la residencia, si bien sólo respecto a las pensiones cuyo 
hecho causante se haya producido a partir del uno de enero de 2013. 

La tesis que aquí se defiende es que el requisito de la residencia nunca es aplicable a los sujetos 
protegidos por el Reglamento 883/2004 que ejerzan su derecho a la libre circulación. 

Ello se justifica por el hecho de que, aunque estos complementos por mínimos tienen naturaleza 
no contributiva conforme al Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, no han sido 
notificados como prestaciones especiales en metálico no contributivas en el Anexo X del 
Reglamento 883/2004. Y hay que tener presente que sólo las prestaciones no contributivas incluidas 
en el citado Anexo son inexportables conforme al Derecho de la Unión Europea. A mayor 
abundamiento, dado que a efectos del Reglamento 883/2004 las pensiones contributivas son 
exportables, los complementos de dichas pensiones también han de ser exportados cuando el 
Reglamento 883/2004 pueda ser invocado por los pensionistas beneficiaros de dichos 
complementos. 

X. PRESTACIONES Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y NACIONALIDAD 

No solo los ciudadanos españoles pueden ser beneficiarios de prestaciones no contributivas: 
hace ya décadas que el ámbito de aplicación personal del nivel no contributivo de Seguridad Social 
fue extendido -limitadamente- a otros extranjeros residentes en España en virtud de la Ley 13/1996 
que dio nueva redacción al artículo 7.5 del TRLGSS aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994. Y acabó por ampliarse a todos los extranjeros residentes legales en España en virtud de la 
Ley Orgánica 4/2000 (tal y como actualmente refleja el artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 
8/2015). 

Por tanto, los derechos reconocidos en España a las personas extranjeras en el ámbito del 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social viene condicionada por su nacionalidad, en primer lugar, y 
dependiendo de este dato, por su situación administrativa en España, en segundo lugar. 

Por aplicación del artículo 14.1 de la Ley Orgánica 4/2000, los nacionales de Terceros Estados 
que residan legalmente en España podrán acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social 
en las mismas condiciones que los españoles. Consecuentemente es evidente que también lucrar 
pensiones no contributivas de Seguridad Social.  
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A sensu contrario, no pueden acceder a las PNC los inmigrantes irregulares, entendiendo por tales 
a los nacionales de un tercer país presente en el territorio de un Estado miembro que no cumpla o 
haya dejado de cumplir las condiciones necesarias para poder permanecer o residir en dicho Estado 
miembro (artículo 2.b) de la Directiva 2009/52). En todo caso, este artículo 14 no es tan novedoso 
como parece pues ya el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, en la 
redacción dada por la Ley 30/1996 dio cumplimiento a lo establecido en el Convenio nº 97 OIT 
sobre trabajadores migrantes y equiparó a los extranjeros residentes con los españoles en relación a 
las prestaciones contributivas. 

Respecto a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o en los que se aplique el 
Derecho de la Unión (Espacio Económico Europeo y Suiza) hay que tener en cuenta las previsiones 
contenidas en el Reglamento 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de Seguridad Social que 
se aplica a prestaciones contributivas y no contributivas de Seguridad Social, así como a las 
prestaciones especiales en metálico no contributivas, cuyo artículo 4 consagra el principio de 
igualdad de trato quedando vedada, por tanto, cualquier discriminación basada en la nacionalidad del 
solicitante.  

Los sujetos protegidos por las normas de coordinación de sistemas de Seguridad Social podrán, 
además, totalizar los períodos de residencia acreditados en otros Estados en los que se aplique el 
Derecho de la Unión como si de periodos de residencia en España se tratase (artículo 6 del 
Reglamento 883/2004). 

En materia de reconocimiento de prestaciones no contributivas de Seguridad Social españolas a 
extranjeros en igual de condiciones que los españoles no solo el Reglamento 883/2004 resulta de 
aplicación sino también el Reglamento 1231/2010, los Acuerdos Euromediterráneos entre la UE y 
los países del Magreb. Sin olvidar que, de los 24 Tratados bilaterales de ratificados por España y en 
vigor actualmente, tres de ellos (Australia, Chile y República Dominicana) incluyen dentro de su 
ámbito de aplicación material a las prestaciones no contributivas39. Como indica FERRADANS 
CARAMÉS40, respecto a los tres convenios citados “para la concesión de las prestaciones no 
contributivas cada parte tendrá en cuenta sólo los periodos de residencia acreditados en dicha parte”. 
Es decir, no se aplica el principio de totalización de períodos acreditados en otros territorios. 

                                                                        
 39 Artículo 17.1 del Convenio hispano-australiano: “las prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social 

español serán reconocidas a los nacionales australianos en las mismas condiciones y con los mismos requisitos legales 
establecidos para los nacionales españoles”. 

  Artículo 22.1 Convenio hispano-chileno: Las pensiones na contributivas se reconocerán por cada una de las Partes a los 
nacionales de la otra Parte, de acuerdo con su propia legislación.  

  Artículo 6.1 Convenio entre España y la República Dominicana: “1. Las prestaciones no contributivas se reconocerán por 
cada una de las Partes a los nacionales de la otra Parte, de acuerdo con su propia legislación”. 

 40 FERRADANS CARAMÉS, C.: “Los Convenios Internacionales de Seguridad Social en un contexto de migraciones laborales”, 
VV.AA.: 1492-2017: Un puente jurídico entre dos mundos, SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. (Dir.), Murcia, Laborum, 2017, p. 
165. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6411073
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=711693
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I. CUESTIONES INTRODUCTORIAS. LA LEY 40/2007 DE 4 DE DICIEMBRE, 
DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LAS 
RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO EN RELACIÓN A LA 
PENSIÓN DE VIUDEDAD 

La Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Seguridad Social introdujo 
relevantes reformas en el régimen jurídico de las prestaciones por muerte y supervivencia. 
Indudablemente, el legislador tuvo en cuenta el consenso alcanzado entre el Gobierno y los agentes 
sociales respecto al hecho de que nos encontramos frente a una materia que necesita, desde hace 
décadas, ser abordada desde una nueva óptica. El legislador no podía continuar obviando la 
consolidación de parámetros sociológicos que han incidido en la conformación de renovados 
modelos de familia, especialmente en lo que respecta a las parejas de hecho. 

Lamentablemente, en relación a las prestaciones por muerte y supervivencia, la Ley 40/2007 no 
cumplió las expectativas que se habían depositado en ella. Ciertamente incluyó una serie de 
relevantes modificaciones respecto a alguno de los temas demandados, pero lo hizo con una cantidad 
tal de matizaciones, cautelas y requisitos que, al menos en lo que se refiere a la pensión de viudedad, 
ha propiciado la consolidación de diferencias de trato no siempre justificadas entre parejas casadas y 
parejas de hecho en nuestro Ordenamiento. 

En concreto, las novedades más relevantes que incorporó la Ley 40/2007, en relación a la 
pensión de viudedad, fueron las siguientes: 

a) El anuncio de la equiparación entre matrimonios y las parejas de hecho en cuanto a la 
pensión de viudedad1. Algo que como sabemos, solo se acometió en parte, al 
condicionar el derecho a percibir la pensión al cumplimiento de requisitos de diferente 
calado por parte del superviviente de una pareja no matrimonial (art. 221 TLGSS): en 
primer lugar, exigiendo convivencia estable, notoria e ininterrumpida de al menos 
cinco años, además de la certificación de la inscripción en alguno de los registros 
específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de 
residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha 

                                                                        
 1 Esta reforma legislativa, fue pactada en el Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, suscrito el 13 de julio de 

2006 por el Gobierno, la Unión General de Trabajadores, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa, que, a su vez, traía causa de la Declaración para el diálogo social firmada por los mismos interlocutores el 8 de 
julio de 2004, se incluían una serie de compromisos que afectaban a la pensión de viudedad. En concreto, entre otras 
medidas se acordó adecuar la acción protectora del sistema a las nuevas realidades sociales y así reconocer la pensión de 
viudedad a las parejas de hecho que acrediten “convivencia mutua, estable y notoria, durante un periodo amplio, a 
determinar en el desarrollo del Acuerdo”. 
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pareja; en segundo término, obligando a acreditar dependencia económica o hijos en 
común con derecho a percibir pensión de orfandad. El legislador por tanto optó por 
consolidar la diferencia de trato respecto al acceso a la pensión de viudedad de los 
beneficiarios según se trate de personas con un vínculo matrimonial (pasado o 
presente) con el sujeto causante o de parejas de hecho. Resulta llamativo que la propia 
Exposición de Motivos de la Ley manifestase que “habida cuenta de la imposibilidad 
de conseguir la plena equiparación entre las parejas matrimoniales y las de hecho, se 
hace inviable la plena igualación en el régimen jurídico de las prestaciones de 
viudedad”.  

Desde nuestro punto de vista, la redacción del art. 221 del TRLGSS, resulta criticable 
no por el establecimiento de una serie de requisitos mediante los cuales se deba 
acreditar la convivencia de la pareja de hecho (exigir que se pruebe la unión es 
completamente lógico), sino por la idoneidad de los medios que el legislador concreta 
para ello. Como tendremos ocasión de analizar, la circunstancia de condicionar el 
nacimiento de la pensión a una convivencia probada de al menos cinco años y la 
inscripción como pareja de hecho en el registro habilitado para ello en CCAA o 
ayuntamientos, o la certificación en documento público, al menos dos años antes del 
hecho causante, ha provocado un importante nivel de ligitiosidad y pronunciamientos 
controvertidos tanto en el orden jurisdiccional social como en el contencioso-
administrativo.  

Otro de los puntos más controvertidos, lo constituye indudablemente la 
consolidación de la diferencia de trato entre parejas matrimoniales y no 
matrimoniales, al exigir dependencia económica únicamente a las últimas para poder 
acceder a la pensión de viudedad. El art. 221 TRLGSS exige al superviviente de una 
pareja de hecho acreditar que sus ingresos durante el año natural anterior no 
alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en 
el mismo período, matizando que dicho porcentaje será del 25 por ciento en el caso 
de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. En paralelo, la 
norma prevé que se devengará también la pensión de viudedad cuando los ingresos 
del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá 
concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el 
período de su percepción, límite que se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario 
mínimo interprofesional vigente, por cada hijo común con derecho a la pensión de 
orfandad que conviva con el sobreviviente. Lo cierto es que resulta difícil de justificar, 
desde una perspectiva técnico-jurídica, el alcance tan limitado con el que se configuró 
el acceso a la pensión de viudedad de los supervivientes de parejas de hecho. La 
exigencia de desequilibrio económico entre la pareja, en los términos expresados, se 
aparta de la lógica que inspira esta prestación contributiva y desemboca en una 
diferencia de trato inasumible (y sin embargo asumida) por el legislador, en el que han 
primado razones de naturaleza económica. Volveremos sobre esta cuestión.  

b) La equiparación entre parejas matrimoniales y parejas de hecho se extendió al auxilio 
por defunción y a las indemnizaciones a tanto alzado en caso de muerte derivada de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando se acreditasen los requisitos ya 
apuntados. 

c) Sin embargo, de nuevo se constata la diferencia de trato entre parejas matrimoniales y 
no matrimoniales, en la configuración de la prestación temporal de viudedad regulada 
en los arts. 219 y 222 TRLGSS, prevista para aquellos casos en los que el fallecimiento 
del sujeto causante se deba a enfermedad común (no sobrevenida tras el vínculo 
matrimonial) y, o bien no pueda acreditar una duración mínima del matrimonio 
(concretada en un año, aunque no se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial 
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cuando en la fecha de celebración del mismo se acreditara un período de convivencia 
con el causante que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos 
años) o bien no existan hijos en común. Dicho periodo de convivencia, naturalmente, 
ha de cumplir con lo expresado en el art. 221 TRLGSS (cinco años de convivencia 
acreditada y constitución formal de la pareja hecho dos años antes del hecho 
causante). El legislador alude, de manera expresa e inequívoca, al “cónyuge 
superviviente”, como único beneficiario de esta prestación que se podrá devengar 
durante solo dos años.  

d) La referencia a los hijos comunes de la pareja, tampoco ha estado exenta de relevantes 
problemas interpretativos, toda vez que el derecho a percibir la pensión de viudedad 
vitalicia, en el art. 222 TRLGSS, se supeditó parcialmente a este requisito, objeto 
también de modulación por el Tribunal Constitucional. Profundizaremos en este 
aspecto más adelante. 

Desde nuestro punto de vista, no deja de llamar poderosamente la atención el hecho de que el 
propio legislador sea plenamente consciente de que la suerte de reformas parciales que vienen 
incidiendo en el régimen jurídico de las prestaciones por muerte y supervivencia, es claramente 
insuficiente (RD 1465/2001, de 27 de diciembre, de modificación parcial del régimen jurídico de las 
prestaciones por muerte y supervivencia, RD 1795/2003, de 26 de diciembre, de mejora de las 
pensiones de viudedad, Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Seguridad Social y 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social). Tanto es así, que la propia Disposición adicional vigésima quinta de la Ley 
40/2007 de Medidas de la Seguridad Social, dispuso que “El Gobierno, siguiendo las 
recomendaciones del Pacto de Toledo, elaborará un estudio que aborde la reforma integral de la 
pensión de viudedad”.  

Efectivamente, la Comisión del Pacto de Toledo, en su reciente Informe de evaluación y reforma2, 
propone llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y 
supervivencia -en especial la de viudedad- en línea con lo ya previsto por el Pacto de Toledo en 2003. 
Y se reconoce lo obvio, esto es que, pese a los avances, la reforma tantas veces demandada no fue 
llevada a término en su totalidad en 2007. 

En la Recomendación Decimotercera del Informe, la Comisión se pronuncia sobre una serie de 
cuestiones esenciales: 

a) Defiende el mantenimiento del carácter contributivo de las prestaciones por muerte y 
supervivencia y entiende que “esta naturaleza básica no puede ser modificada por la 
adopción de medidas que introduzcan criterios basados en condiciones específicas para 
el acceso a ellas (edad, renta, hijos, compatibilidades…)”. 

b) De nuevo, se insiste en que la reforma integral de la viudedad (siempre proyectada y 
nunca implementada), “pasa por acomodar la configuración de la pensión a las nuevas 
realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los 
beneficiarios, a fin de mejorar la protección de los pensionistas sin otros recursos, y de 
adecuar la protección de los colectivos menos vulnerables”. 

c) Incluye la perspectiva de género, al reparar en la baja proporción de mujeres que 
acceden a la pensión de jubilación, la brecha existente en la cuantía y la elevada edad de 
acceso a la pensión de viudedad. Todas ellas circunstancias que deben tenerse muy 
presentes a la hora de impulsar las reformas en esta materia.  

                                                                        
 2 Boletín Oficial de las Cortes Generales, 10 de noviembre de 2020. Se señala que la pensión media de viudedad fue de 

727,04 euros al mes, lo cual supone un incremento del 1,97%, añadiendo que al abono de pensiones de viudedad, se 
destinaron 1.710,38 millones de euros, un 1,53% más que hace un año. El montante de las prestaciones de orfandad fue 
de 139,8 millones (lo que supone un incremento del 1,05%), y el de las prestaciones a favor de familiares, de 25,4 millones 
de euros (implica un incremento del 3,08%) 
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d) En paralelo, la Comisión considera que la acción protectora debe concentrarse en las 
personas beneficiarias de la pensión de viudedad con 65 o más años, esencialmente en 
aquellos casos en los que esta prestación constituye su principal fuente de ingresos, al 
objeto de garantizar una situación de renta equiparable a la existente antes del 
fallecimiento del cónyuge o conviviente. Identifica, como el mecanismo más adecuado 
para alcanzar este objetivo, en línea con actuaciones previas, la elevación del porcentaje 
de la base reguladora de la pensión. 

e) Del mismo modo, la Comisión recomienda al Gobierno estudiar los efectos que 
tendría en la cuantía de la pensión de viudedad tomar en consideración para su fórmula 
de cálculo los periodos de cotización acreditados por el causante, con una fórmula 
similar a la que se utiliza para el cálculo de la pensión de jubilación. 

f) En relación con el tema que nos ocupa, la Comisión considera que debe profundizarse 
en reformas de la pensión de viudedad encaminadas a suprimir toda discriminación 
injustificada que afecte a la persona beneficiaria de la pensión por no existir vínculo 
matrimonial previo, como singularmente ocurre con el requisito legal que, en último 
término, viene a determinar que los ingresos del eventual beneficiario/a durante el 
último año hayan sido inferiores a los ingresos del causante.  

II. LA PENSIÓN DE VIUDEDAD ANTE EL ESPEJO. UNA REVISIÓN 
OBLIGADA DE SU CONFIGURACIÓN LEGAL RESPECTO A LOS 
SUPERVIVIENTES DE PAREJAS DE HECHO 

1. EL APLAZADO DEBATE EN TORNO A LA CONTRIBUTIVIDAD DE LA PENSIÓN 
DE VIUDEDAD Y EL FRACASO DEL TRATO DISPAR A LOS SUPERVIVIENTES DE 
UNIONES NO MATRIMONIALES EN BASE A LA SITUACIÓN DE NECESIDAD 

La normativa reguladora de la pensión de viudedad, está configurada por un entramado de 
disposiciones legales y reglamentarias, que se han pretendido adecuar a la realidad social de nuestro 
tiempo de manera tardía, parcial y asistemática. Si el propio legislador confiesa que nos encontramos 
frente a una prestación necesitada de una “reforma integral”, no es de recibo que, de manera 
reiterada, se limite a incidir ocasionalmente en aspectos puntuales de la misma. 

Uno de los principales ejes del debate, se sitúa en la exacerbada nota de contributividad que 
caracteriza esta prestación. Con total claridad lo ha expresado el Tribunal Constitucional al afirmar 
que el derecho a percibir esta prestación “no está estrictamente condicionado en el régimen 
contributivo a la existencia de una real situación de necesidad o de dependencia económica por parte 
del cónyuge supérstite, ni a que éste estuviera incapacitado para el trabajo y a cargo del fallecido”, o 
defendiendo que esta prestación tiene la finalidad de “compensar frente a un daño, cual es la falta o 
minoración de unos ingresos de los que participaba el cónyuge supérstite”, pues de acuerdo con esta 
doctrina, la pensión de viudedad “en su configuración actual (…) no tiene por estricta finalidad 
atender a una situación de necesidad o de defensa económica” (SSTC 184/1990 y 35/1991). 

La reforma acometida por la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social no incidió 
en este espinoso tema con la profundidad que hubiese sido deseable. Efectivamente, se abordó la 
cuestión de la dependencia económica del sujeto causante como requisito (junto a otros) para causar 
derecho a la pensión de viudedad, pero circunscribiendo esta exigencia a la realidad de las parejas de 
hecho. Es más, como hemos apuntado en un momento anterior, la propia Recomendación 
Decimotercera del Pacto de Toledo (noviembre 2020), insiste en la naturaleza contributiva de las 
prestaciones por muerte y supervivencia llegando incluso a afirmar que este hecho no se ve 
cuestionado por la regulación, por parte del legislador, de condiciones específicas de acceso a estas 
pensiones, como pueden ser la renta, la existencia de hijos, la edad o el régimen de compatibilidades. 
Desde nuestro punto de vista, la alusión a condicionantes vinculados a la renta (y por tanto, a la 
acreditación de una situación objetiva de necesidad), entra en contradicción con esa nota 
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formalmente indiscutida de contributividad. Que, además, esa dependencia económica se exija solo a 
los supervivientes de parejas de hecho legalmente constituidas, resulta del todo inaceptable. De ahí la 
necesidad imperiosa de rectificar cuanto antes y dotar de coherencia el régimen jurídico de esta 
pensión en lo que concierne al tema que estamos desarrollando. En esta línea se han pronunciado los 
agentes sociales en el Acuerdo sobre el primer bloque de medidas para el equilibrio del sistema, 
refuerzo de su sostenibilidad y la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas en cumplimiento 
del Pacto de Toledo y del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (firmado el 1 de julio de 
2021 por el Gobierno, CCOO, UGT y CEOE-CEPYME)3, en el que llegan a concretar un plazo de 
seis meses para abordar de nuevo, en el marco el diálogo social, una revisión del marco regulador de 
acceso a la pensión de viudedad de los supervivientes de parejas de hecho. 

Por otro lado, la causa de la muerte (contingencias profesionales o accidente común), la 
duración del matrimonio (más de un año o al menos dos años computando la convivencia como 
pareja de hecho formalmente constituida y el tiempo de vínculo matrimonial) o la existencia de hijos 
en común, se convierten en elementos esenciales para determinar el nacimiento de la pensión 
vitalicia de viudedad (arts. 219 y 222 TRLGSS). La configuración legal de la prestación temporal de 
viudedad, se ha construido al margen de la situación de necesidad real del posible beneficiario o su 
grado de dependencia económica del sujeto causante. Y resulta igualmente incomprensible que la 
prestación temporal de viudedad solo incluya como beneficiarios a los supervivientes de parejas 
matrimoniales, dejando sin cobertura a las uniones de hecho, al margen de las circunstancias que 
concurran. 

Demasiadas contradicciones en torno a la naturaleza contributiva de la pensión de viudedad, 
reafirmada hasta la saciedad por el legislador, la jurisprudencia e incluso los agentes sociales y que, 
sin embargo, queda en entredicho en cuanto profundizamos en el marco protector del sistema de 
Seguridad Social tal y como quedó configurado de la mano de la reforma de 2007. Efectivamente, 
con anterioridad, la pensión de viudedad era netamente contributiva. Tras la fallida equiparación 
entre uniones matrimoniales y de hecho a estos efectos y, en base a las razones que hemos aducido, 
esta característica ha quedado diluida al hacer pender el nacimiento de la pensión de la acreditación 
de una situación de dependencia económica, pero solo si el posible beneficiario es superviviente de 
una relación more uxorio. Todo parece indicar que la situación se va a reconducir en esta legislatura, 
avanzando hacia la equiparación real entre beneficiarios. 

La equiparación legal, a efectos de la pensión de viudedad, entre parejas matrimoniales y de 
hecho, cuando llegue, pondrá fin a una diferencia injustificada de trato pero no a la esencia del 
debate sobre la fundamentación de esta prestación. Seguimos a la espera de esa anunciada y siempre 
postergada reforma integral, que en algún momento tendrá que acometerse (y que será, a todas luces, 
sumamente impopular y conllevará un importante coste político, de ahí la procastinación de la tarea). 
Nos encontramos ante una pensión absolutamente independiente de la situación de necesidad de los 
beneficiarios, vitalicia como regla general (a menos que concurran causas extintivas o se trate de la 
modalidad temporal) y que exige para su devengo requisitos muy suaves en relación al periodo de 
carencia (que solo opera cuando el fallecimiento deriva de enfermedad común), máxime si la 
comparamos con otras pensiones contributivas del sistema público de Seguridad Social (el ejemplo 
paradigmático es la jubilación). Por tanto, a nuestro juicio, el problema se desenfocó en 2007, ya que 
en lugar de acometer una reforma integral, valiente y coherente de la prestación, vinculando su 
devengo y cuantía a la situación real de necesidad de los beneficiarios (punto este último que ha 
experimentado algunos retoques de escaso calado), el legislador optó por circunscribir a las parejas 
de hecho la acreditación de dependencia económica, provocando una diferencia de trato entre 
uniones matrimoniales y de hecho, carente de justificación político-jurídica (aunque 

                                                                        
 3 El Consejo de Ministros ha aprobado el 28 de agosto de 2021, en su segunda vuelta, el Proyecto de Ley de garantía del 

poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema 
público de pensiones. En el mismo, nuevamente se alude a la revisión del marco regulador de la pensión de viudedad en 
relación a las parejas de hecho. 
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jurisprudencialmente se halla defendido hasta la saciedad su constitucional e irreprochabilidad 
técnico-jurídica). Una huida hacia delante que, en breve, si se cumplen las previsiones y plazos 
previstos en el Pacto de Toledo (2020) y el Acuerdo Social sobre el primer bloque de medidas para el 
equilibrio del sistema, refuerzo de su sostenibilidad y la garantía del poder adquisitivo de los 
pensionistas en cumplimiento del Pacto de Toledo y del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia (2021), experimentará una corrección insistentemente anunciada y que irá en la línea de 
equiparar a los beneficiarios con independencia de que hayan o no contraído matrimonio con el 
sujeto causante, pero no atendiendo a su situación real de necesidad, sino ahondando en la 
contributividad de la pensión de viudedad.  

Nos reafirmamos en lo que venimos defendiendo desde hace tiempo. La conformación actual de 
la pensión de viudedad “origina tanto situaciones de sobreprotección -ampara situaciones claramente 
«privilegiadas» pues otorga una prestación al margen de la existencia o no de necesidad económica-, 
como de infraprotección -especialmente en lo referente al colectivo de viudas que sobreviven 
únicamente con lo que esta pensión les ofrece (…). Frecuentemente, esta prestación “persigue más 
una finalidad típica de normas de Derecho privado -como puede ser la compensación de la 
disminución de ingresos, o de los períodos de convivencia, derivados del fallecimiento de la pareja-, 
que la propia de normas de Derecho de Seguridad Social -cobertura suficiente de estados de 
necesidad real-. Por ello, urge una reordenación general y a fondo, es decir, estructural de esta rama 
de protección”4. 

2. SUPERVIVIENTES DE UNIONES DE HECHO Y PENSIÓN DE VIUDEDAD. UNA 
REVISIÓN CRÍTICA DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL LEGISLADOR A LA LUZ 
DE LA JURISPRUDENCIA 

A) Convivencia more uxorio y pensión de viudedad desde la perspectiva constitucional 

La opción del legislador al utilizar el sustantivo “cónyuge” en el tenor literal de la anterior 
normativa reguladora de la pensión de viudedad, propició la existencia de arduos debates tanto en 
sede doctrinal como jurisprudencial ya que esta circunstancia desembocaba en la exigencia de vínculo 
matrimonial entre el sujeto causante y el beneficiario de la pensión de viudedad, en cualquiera de las 
formas previstas en la legislación civil (art. 49 CC) y la realidad social y familiar española caminaba 
por otros senderos. Consecuentemente, la posibilidad entender comprendida en el concepto de 
cónyuge, a efectos de percepción de la pensión de viudedad, a la persona que mantenía con el 
causante una relación de convivencia more uxorio, fue desechada por el Tribunal Constitucional en 
reiteradas ocasiones. En este sentido, resulta ineludible la referencia a la STC 184/1990, de 15 de 
noviembre: “Es claro que en la Constitución Española de 1978 el matrimonio y la convivencia 
extramatrimonial no son realidades equivalentes. El matrimonio es una institución social garantizada 
por la Constitución, y el derecho del hombre de la mujer a contraerlo es un derecho constitucional 
(art. 32.1), cuyo régimen jurídico corresponde a la Ley por mandato constitucional (art. 32.2). Nada 
de ello ocurre con la convivencia more uxorio, que ni es una institución jurídicamente garantizada ni 
hay un derecho constitucional expreso a su establecimiento. El vínculo matrimonial genera ope legis 
en la mujer y en el marido una pluralidad de derechos y deberes que no se produce de modo 
jurídicamente necesario entre el hombre y la mujer que mantienen una unidad de convivencia estable 
no basada en el matrimonio. Tales diferencias constitucionales entre matrimonio y unión de hecho 
pueden ser legítimamente tomadas en consideración por el legislador a la hora de regular las 
pensiones de supervivencia”.  

No obstante, el propio Tribunal Constitucional reconoció que “el legislador podría extender a 
las uniones estables de hecho, al menos en determinadas condiciones, los beneficios de la pensión de 

                                                                        
 4 AA.VV. (DIR. MORENO VIDA, M.N. y DÍAZ AZNARTE, M.T.): La pensión de viudedad: un necesaria reforma ante 

los cambios en las estructuras familiares, Granada, Comares, 2013. 
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viudedad. Extensión que en modo alguno está vedada por el artículo 14, ni encontraría obstáculo en 
los artículos 32 y 39 de la Constitución” (STC 184/1990). 

La trascendencia de este tema obligó al legislador a adaptar la normativa vigente a la realidad 
social de nuestro tiempo y, para ello, concretó (aunque de un modo discutible y discutido) los 
requisitos que habían de concurrir para atribuir a las uniones de hecho derechos equiparables a las 
uniones matrimoniales en relación a la pensión de viudedad.  

El modo en el que esta cuestión fue objeto de tratamiento por parte del legislador en 2007, ha 
venido obligando al Tribunal Constitucional a pronunciarse en diversas ocasiones. Sin ánimo de 
exhaustividad, podemos citar las SSTC 41/2013, de 14 de febrero; 40/2014, de 11 de marzo; 
44/2014, 45/2014 y 51/2014, de 7 de abril, y 60/2014, de 5 de mayo, y dos Autos del TC, 167/2017, 
de 12 de diciembre y 8/2019 de 12 de febrero. De manera reiterada, el Tribunal Constitucional viene 
afirmando que la exigencia de acreditación de la pareja de hecho mediante los mecanismos 
probatorios recogidos en el TRLGSS, no vulneran el principio de igualdad y no discriminación 
consagrado en el art. 14 CE. 

No obstante, sí que se han tenido que matizar determinados aspectos, como vamos a tener 
ocasión de señalar a continuación. En definitiva, el hecho en sí de exigir requisitos diferentes a los 
supervivientes de parejas matrimoniales y de hecho se considera perfectamente constitucional, 
mientras que el modo de acreditar la convivencia more uxorio, ha experimentado correcciones 
concretas por parte de la doctrina jurisprudencial constitucional. 

B) A vueltas sobre los condicionantes legales impuestos a los supervivientes de parejas de hecho 
para ser beneficiarios de la pensión de viudedad 

El art. 221 TRLGSS (anterior art.174), conforme a la redacción establecida por la Ley 40/2007, 
reconoce la pensión de viudedad a los sobrevivientes de uniones more uxorio que acrediten un período 
de convivencia específico, certificación de la inscripción formal como pareja de hecho, dependencia 
económica del sujeto causante o hijos comunes. Además, el legislador ha insistido en la necesidad de 
cumplir los requisitos generales en materia de alta y cotización, destacando además que el 
superviviente de una pareja de hecho que pretenda acceder a la pensión de viudedad, ha de 
encontrarse unido al causante en el momento de su fallecimiento. Partiendo de esta premisa, caber 
efectuar una serie de relevantes precisiones, a la luz de la doctrina jurisprudencial: 

a) La acreditación de la convivencia y la inscripción formal como pareja de hecho ¿duplicidad o 

complementariedad en los condicionantes? 

El art. 221.2 TRLGSS define la pareja de hecho como “la constituida, con análoga relación de 
afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan 
vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de 
empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del 
causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de 
hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos 
existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante 
documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción 
como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una 
antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante”. 

El legislador por tanto, exige a los supervivientes de uniones no matrimoniales, para ser 
beneficiarios de la pensión de viudedad, demostrar la existencia de una relación análoga al 
matrimonio a través de una doble vía: convivencia, durante al menos cinco años, acreditada mediante 
certificado de empadronamiento y certificación de la inscripción en alguno de los registros 
competentes o mediante documento público, de la constitución de la pareja de hecho, con una 
antelación mínima de dos años.  
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Esta circunstancia, ha venido provocando un importante nivel de litigiosidad, ya que de manera 
recurrente, se ha puesto en tela de juicio la razonabilidad y adecuación de lo preceptuado en el art. 
221 TRLGSS, incidiendo en el hecho de que el exceso de formalismo a la hora de demostrar la 
existencia de una relación afectiva de convivencia more uxorio se compadece mal con la 
fundamentación teleológica de la pensión de viudedad.  

El Tribunal Constitucional (STC 40/2014, de 11 de marzo), se pronuncia de manera 
contundente sobre esta cuestión, afirmando que “la pensión de viudedad que la norma establece no 
es en favor de todas las parejas de hecho con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo 
beneficio de las parejas registradas al menos dos años antes del fallecimiento del causante (o que han 
formalizado su relación en documento público en iguales términos temporales) y que asimismo 
cumplan el aludido requisito de convivencia…”, argumentación que reitera en posteriores 
resoluciones (SSTC 51/2014, de 7 de abril y 60/2014, de 5 de mayo), en las que expresa que “a los 
efectos de la Ley, unas no tienen la consideración de pareja de hecho y otras sí”, siendo esta una 
“opción adoptada por el legislador a la hora de acotar el supuesto de hecho regulado que no resulta 
prima facie arbitraria o irracional”5. De este modo, el TC encuentra una justificación objetiva y 
razonable, a lo preceptuado en el art. 221.2 TRLGSS, que “obedece al objetivo legítimo de 
proporcionar seguridad jurídica en el reconocimiento de pensiones y de coordinar internamente el 
sistema prestacional de la Seguridad Social. La constitución formal, ad solemnitatem, de la pareja de 
hecho (…) no carece de una finalidad constitucionalmente legítima, en tanto que atiende a constatar, 
a través de un medio idóneo, necesario y proporcionado, el compromiso de convivencia entre los 
miembros de una pareja de hecho, permitiendo al legislador identificar una concreta situación de 
necesidad merecedora de protección a través de la pensión de viudedad del sistema de Seguridad 
Social. Además, esa exigencia formal favorece la seguridad jurídica y evita el fraude en la reclamación 
de pensiones de viudedad…”. 

Por tanto, el Tribunal Constitucional zanja el debate alineándose sin fisuras con el legislador y 
abogando por una interpretación literal del precepto cuestionado, al que considera perfectamente 
ajustado a la Constitución. Sumamente discutible es la fundamentación que contienen estos 
pronunciamientos del TC, en los que se alude, entre otros argumentos, al principio de seguridad 
jurídica y a la idoneidad de estos condicionantes para huir del fraude. A la vista de los numerosos 
pronunciamientos existentes en el orden jurisdiccional ordinario, no es de recibo esgrimir como 
razón central la necesidad de atajar conductas fraudulentas, cuando la realidad es bien distinta (y la 
mala fe, en Derecho, no se presume). Con frecuencia asistimos a la denegación de la pensión de 
viudedad a supervivientes de parejas de hecho con una convivencia prolongada e indubitada y varios 
hijos en común, pero que carecen de los medios de prueba exigidos por la norma. No dejamos de 
preguntarnos si esta formulación legal, tan formalista, unida a la interpretación literal realizada por 
nuestros tribunales, salvaguarda la fundamentación central de la pensión de viudedad.  

La acreditación de la existencia de una pareja de hecho, conforme al tenor literal del art. 221.2 
TRLGSS, continúa provocando innumerables problemas interpretativos, a los que se va dando 
respuesta desde el orden jurisdiccional social con mayor o menor acierto. Múltiples sombras han 
planeado sobre el art. 221.2 TRLGSS (anterior art. 174.3), algo lógico si aceptamos que nos 
enfrentamos a una redacción confusa, abierta a la posibilidad de exigencia de requisitos dispares en 
función del lugar de residencia de la pareja (que culminó con una cuestión de inconstitucionalidad a 
la que haremos alusión a continuación). Desde el inicio se plantearon serias dudas en torno a validez 
de los medios de prueba de la convivencia more uxorio, contemplados o no por la norma. Un 
formalismo excesivo nos está abocando a perder de vista algo esencial: la fundamentación político-
jurídica de la protección por muerte y supervivencia que justifica la configuración actual de la 
pensión de viudedad. Hemos llegado demasiado lejos en la distinción entre supervivientes de parejas 
de hecho y parejas matrimoniales de cara al reconocimiento de su condición de beneficiarios de la 

                                                                        
 5 En la misma línea argumental, la STS de 22 de septiembre de 2014, llega a distinguir entre “parejas de derecho” y 

“genuinas parejas de hecho”, restringiendo el acceso a la pensión de viudedad a los supervivientes de las primeras.  
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pensión de viudedad. Es evidente que en el caso de convivencia “con análoga relación de afectividad 
a la conyugal”, habrá que exigir la acreditación fehaciente de la relación, dada la trascendencia de los 
efectos jurídicos en juego. Pero, ¿la fórmula adoptada para demostrar la existencia de la pareja de 
hecho es la adecuada?6 

Como ya hemos señalado, el Tribunal Constitucional, ha manifestado de manera clara y 
contundente, que respeta el juicio de proporcionalidad y razonabilidad (en palabras del TC, “no 
resulta prima facie arbitraria o irracional”) la definición que el legislador ha acogido de parejas de 
hecho estables a efectos de la pensión de viudedad. Y añade incluso que “no carece de una finalidad 
constitucionalmente legítima, en tanto que atiende a constatar, a través de un medio idóneo, 
necesario y proporcionado, el compromiso de convivencia entre los miembros de una pareja de 
hecho, permitiendo al legislador identificar una concreta situación de necesidad merecedora de 
protección a través de la pensión de viudedad del sistema de Seguridad Social” (STC 40/2014, FJ 3). 
Posteriormente, en la STC 51/2014, de 7 de abril, reitera que “la exigencia de constitución formal de 
pareja de hecho para ser beneficiario de la pensión de viudedad, contenida en los párrafos cuarto y 
quinto del art. 174.3 LGSS, en la redacción dada por la Ley 40/2007, no vulnera el principio de 
igualdad en la ley, puesto que obedece al objetivo legítimo de proporcionar seguridad jurídica en el 
reconocimiento de pensiones y de coordinar internamente el sistema prestacional de la Seguridad 
Social”. Pero lo cierto es que hasta llegar a esta interpretación, defendida en la actualidad tanto por la 
doctrina constitucional como por la jurisprudencia social ordinaria, el proceso ha sido arduo. Porque 
a pesar de los notables esfuerzos -no exentos de vaivenes- del aplicador del Derecho por efectuar 
una interpretación integradora del art. 221.2 (anterior art. 174.3) TRLGSS, resulta evidente que su 
redacción es -¿deliberadamente?- ambigua. El legislador ordinario contaba con el plácet del Tribunal 
Constitucional para diseñar un modelo protector diferenciado, que se sustentase en el requerimiento 
de una serie de condicionantes adicionales a los supervivientes de parejas de hecho para poder 
acceder a la pensión de viudedad. Ahora bien ¿la diferencia se ha sustentado en una bases sólidas? 
Resulta evidente que no, especialmente si nos detenemos en el análisis de la doctrina jurisprudencial, 
en la que se pone de manifiesto que la redacción del precepto es notablemente mejorable.  

En primer lugar, se comenzó a discutir en sede judicial si el certificado de empadronamiento 
municipal era el único medio de prueba admisible para acreditar la convivencia estable y notoria con 
una duración ininterrumpida no inferior a cinco años con carácter inmediato al fallecimiento del 
causante. El Tribunal Supremo, en las SSTS de 25 de mayo de 2010 y 15 de marzo de 2011, 
finalmente entendió que “la convivencia more uxorio debe poder acreditarse mediante otros medios de 
prueba admisibles en Derecho y no exclusivamente mediante el certificado de empadronamiento. Y 
ello porque dicha solución es válida "para todos los casos en que se deba aplicar el artículo 174.3 que, 
haciendo una aproximación hacia el cumplimiento del principio de igualdad entre quienes optan por 
el matrimonio y quienes lo hacen por la convivencia de hecho more uxorio, concede por primera vez 
en nuestra evolución jurídica la pensión de viudedad también a los segundos, si bien lo hace 
imponiendo, en los tres primeros párrafos, determinados requisitos adicionales (…)”. Para afianzar 
esta tesis, la Sala añadía que el precepto discutido dispone que “la existencia de la pareja de hecho se 
acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en 
las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público 
en el que conste la constitución de dicha pareja”; ello “entra en contradicción con cualquier 
interpretación que lleve a concluir que el certificado de empadronamiento es la única prueba 
admisible de la convivencia. Es claro que la inscripción o el documento público recién citados tienen 
mucho mayor valor jurídico que el certificado de empadronamiento que, al fin y la postre, no refleja 

                                                                        
 6 Sumamente interesante resulta a estos efectos la fundamentación jurídica de la STS, Sala 4ª, de 22 de septiembre de 2014 

(EDJ 2014/223374), que textualmente reconoce la incoherencia de la norma: “Ciertamente hemos de reconocer que la 
norma de cuya interpretación se trata (art. 174.3 LGSS) no ofrece la claridad que es siempre deseable en cualquier 
disposición legal, pero ese innegable defecto de técnica legislativa no puede justificar que se arrumbe el mandato de la Ley 
y se sustituya la expresa voluntad del legislador, construyendo una nueva norma cuyos mandatos se consideren -o incluso 
pudieran ser- más coherentes y/o adecuados a la realidad social y a la finalidad protectora de la Seguridad Social.”. 



Seguridad Social para todas las personas 81 

 

más que un hecho cambiante y aleatorio, como es la vecindad. Vecindad que, por mil motivos 
diferentes, por ejemplo por muy justificadas razones de trabajo y más en un mercado laboral tan 
móvil como el actual, puede ser distinta para ambos integrantes de la pareja de hecho -o de un 
matrimonio- sin que ello signifique absolutamente nada respecto a la existencia del vínculo en 
cuestión" (…). En este caso, suscribimos la tesis del Tribunal Supremo. Ahora bien, fue necesario 
que se pronunciase en casación para la unificación de doctrina, porque tanto el INSS como la TGSS, 
venían exigiendo a los posibles beneficiarios, el certificado de empadronamiento como único medio 
para probar la convivencia de hecho requerida por la norma. Interpretaciones diversas, que 
despliegan efectos jurídicos muy diferentes, con un farragoso art. 221.2 TRLGSS que mantiene 
inalterada su redacción en este punto. Sea como fuere, a día de hoy resulta meridianamente claro que 
el certificado de empadronamiento no constituye el medio exclusivo de prueba para acreditar la 
convivencia de hecho que puede dar lugar al reconocimiento de la pensión de viudedad. 

En segundo término, tampoco ha sido pacífica la interpretación del art. 221.1 párrafo segundo 
del TRGSS, en virtud del cual, para acreditar la convivencia estable y notoria de los convivientes more 
uxorio, a efectos de causar derecho a la pensión de viudedad, se exige bien la inscripción en alguno de 
los registros de parejas de hecho existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, bien 
la constitución formal de la pareja de hecho en documento público. Tanto la mencionada inscripción 
como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una 
antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante. 

El precepto objeto de estudio, ha necesitado importantes ajustes . El requisito de inscripción de 
la pareja de hecho en registros autonómicos previsto en el art. 174.3 TRLGSS, en su párrafo quinto 
(actual art. 221.2 párrafo segundo), fue declarado inconstitucional y nulo por la STC 40/2014, de 11 
de marzo7, “por vulneración del art. 14 CE, en relación con el art. 149.1.17 CE (…) La norma 
cuestionada introducía en la regulación de la pensión de viudedad un criterio de diferenciación entre 
los supervivientes de las parejas de hecho carente de justificación, en tanto que la remisión que 
realizaba a la legislación específica de las Comunidades Autónomas de Derecho civil propio daba 
lugar a que los requisitos de acceso a la pensión de viudedad fueran distintos en función de la 
definición de la pareja de hecho y los modos de acreditarla previstos en las correspondientes 
legislaciones de las referidas Comunidades Autónomas. A este respecto, precisamos que el párrafo 
quinto del art. 174.3 LGSS no constituía una norma de legislación civil vinculada al art. 149.1.8 CE, 
sino una norma de Seguridad Social, que en principio y salvo justificación suficiente, que no 
concurría en ese caso, debía establecer «con el más exquisito respeto al principio de igualdad» los 
requisitos a cumplir por las parejas de hecho para poder acceder a la pensión de viudedad. Lo 
contrario, conducía «al resultado de introducir diversidad regulatoria en un ámbito en el que el 
mantenimiento de un sustrato de igualdad en todo el territorio nacional deriva del art. 14 CE en 
relación con el art. 149.1.17 CE» (FJ 5). En definitiva, “no es posible deducir finalidad objetiva, 
razonable y proporcionada que justifique el establecimiento de un trato diferenciado entre los 
solicitantes de la correspondiente pensión de viudedad en función de su residencia o no en una 
Comunidad Autónoma con Derecho civil propio que hubiera aprobado legislación específica en 
materia de parejas de hecho” (FJ 5). 

                                                                        
 7 Esta Sentencia responde a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (Auto, Sala 4ª, de 14 de 

diciembre de 2011), en la que plantea al Tribunal Constitucional “Si el precepto cuestionado viola el principio de igualdad 
ante la ley al establecer unos requisitos -y unos medios de acreditación de los mismos- para acceder a la pensión de 
viudedad en los casos de las parejas de hecho que no son los mismos para todos los ciudadanos/as del Estado español 
sino que dependen de varias circunstancias: que estén o no en el ámbito de aplicación de una Comunidad Autónoma con 
Derecho Civil propio; que, en caso afirmativo, dicha Comunidad tenga o no una legislación específica aplicable a las 
parejas de hecho a efectos de causar la pensión de viudedad; y, en fin, que todas esas legislaciones específicas establezcan 
o no los mismos requisitos y las mismas formas de acreditarlos”. 
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La doctrina jurisprudencial del TS en relación a este tema, podría sistematizarse del siguiente 
modo (de acuerdo con la STS de 9 de febrero de 2015)8: 

a) Los requisitos legales de “existencia de pareja de hecho” y de “convivencia estable y 
notoria”, son distintos, debiendo concurrir ambos para el reconocimiento del derecho 
a pensión a favor del sobreviviente. 

b) Las reglas de acreditación de uno y otro requisito son asimismo diferentes. 

c) La “existencia de pareja de hecho” debe acreditarse, bien mediante “inscripción en 
registro específico” de parejas de hecho, bien mediante “documento público en el que 
conste la constitución” de la pareja, lo que refleja la voluntad de la ley de limitar la 
atribución de la pensión en litigio a las parejas de hecho regularizadas. 

d) La pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de 
hecho» con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las 
parejas de hecho «registradas» cuando menos dos años antes [o que han formalizado su 
relación ante Notario en iguales términos temporales] y que asimismo cumplan aquel 
requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho -
pensión- únicamente corresponde a las “parejas de derecho” y no a las genuinas 
“parejas de hecho”.  

e) La acreditación de la pareja de hecho, se configura como una exigencia ad solemnitatem, y 
sólo tendrá validez, a los efectos de la pensión de viudedad, si se ha inscrito en el 
registro específico de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento del lugar de 
residencia, o formalizado a través de documento público. Es reiterada la doctrina (en la 
línea de lo manifestado por el TC) sobre esta materia ya unificada por reiteradas 
sentencias como las de 20 de julio de 2010, 27 de abril de 2011, 3 de mayo de 2011; 15 
y 26 de junio de 2011; 4 de octubre 2011; 17 , 22 y 28 de noviembre de 2011; 20 y 26 
de diciembre de 2011; 23 de enero de 2012; 21 y 28 de febrero de 2012; 12 de marzo 
2012; 10 , 24 y 30 de mayo de 2012; 11 de junio de 2012; 16 de julio de 2013; 20 de 
mayo de 2014; 9 de febrero de 2015; 29 de abril de 2015; 29 de junio de 2015, 11 de 
mayo de 2016). Afirma el TS que “la solución por la que ha optado el legislador no 
consiste en una exigencia probatoria duplicada sobre un mismo extremo, tal y como 
pudiera deducirse de la confusa redacción del precepto, sino que los dos mandatos 
legales van referidos a otras tantas exigencias diferentes: a) la material, de convivencia 
como estable pareja de hecho durante el mínimo de cinco años; y b) la formal - ad 
solemnitatem - de su verificación de que la pareja se ha constituido como tal ante el 
Derecho y dotada de «análoga relación de afectividad a la conyugal», con dos años de 
antelación al hecho causante (en forma muy similar a la que se produce en el 
matrimonio)”. 

f) El Tribunal Supremo excluye de la consideración de documento público hábil para 
acreditar la constitución de una pareja de hecho9: 

 El libro de familia donde constan inscritos hijos en común (SSTS de 29 junio 
2015 y 11 de mayo 2016). 

                                                                        
 8 DÍAZ AZNARTE, M.T.: “Parejas de hecho “acreditadas” y pensión de viudedad. el triunfo del formalismo frente a la 

justicia material”, Revista Derecho de la Seguridad Social, Laborum, núm.0, 2016, pp. 167 y ss.  
 9 Vid. el análisis que realiza sobre este tema CAVAS MARTÍNEZ, F. “Ajustes constitucionales recientes a la regulación 

sobre acceso de la pareja de hecho a la pensión de viudedad contenida en la Ley 40/2007”, en Revista de Derecho de la 
Seguridad Social-Laborum, núm. 1, 4º trimestre 2014, pp.183-198. Del mismo autor “Pensión de viudedad y acreditación 
de la existencia de pareja de hecho: ¿rigor probatorio causante de discriminación indirecta para las mujeres?”, en Revista 
de Jurisprudencia Laboral, núm. 5/2021, https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/
articulo.php?id=ANU-L-2021-00000001287, consultado el 20 de agosto de 2021. 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2021-00000001287
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2021-00000001287
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 Las disposiciones testamentarias en favor mutuo (SSTS de 29 junio 2015 y 11 
de mayo 2016). 

 El documento en que aparece como beneficiaria del derecho de asistencia 
sanitaria la persona con la que se convive pero sin especificarse el motivo del 
reconocimiento de ese beneficio (STS de 28 de abril de 2015)  

 El certificado de empadronamiento en un mismo domicilio (SSTS de 16 de 
diciembre de 2015 y 7 de diciembre de 2016). 

 Una sentencia que da cuenta de la existencia de la pareja de hecho que después 
se rompió (STS de 12 de diciembre de 2017). 

 La declaración de su existencia en la escritura de constitución de la comunidad 
de bienes sobre una vivienda (STS de 13 de marzo de 2018).  

b) Una referencia obligada al matrimonio por el rito gitano no inscrito en el Registro civil 

El art. 49 del Código civil, establece que los españoles podemos contraer matrimonio conforme 
a las disposiciones de este texto normativo o en la forma religiosa legalmente prevista. Por tanto, se 
entiende que la forma matrimonial por antonomasia es la civil, mientras que las uniones celebradas 
conforme a ritos religiosos, solo en el caso de que exista una normativa específica al respecto, podrán 
desplegar efectos civiles. 

En España, se han reconocido efectos civiles a los matrimonios contraídos en base al rito 
católico (Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanzas y asuntos culturales, de 3 
de enero de 1979), musulmán (Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo 
de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España), evangélico (Ley 24/1992, de 10 de 
noviembre por las que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España) y judío (Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que 
se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de 
España). 

Distinta es la situación en la que se encuentran las parejas unidas por el rito gitano. En nuestro 
país, las uniones en base a este rito carecen de efectos civiles, y ello resulta decisivo de cara a la 
consideración de los supervivientes como posibles beneficiarios de la pensión de viudedad10 

Desde hace años, venimos asistiendo a un importante debate doctrinal y jurisprudencial en 
relación a este tema. Reiteradamente, el Tribunal Constitucional ha venido denegando la pensión de 
viudedad a la mujer superviviente de una unión celebrada por el rito gitano, argumentando que “el 
derecho a la pensión de viudedad no está estrictamente condicionado en el régimen contributivo a la 
existencia de una real situación de necesidad o dependencia económica por parte del cónyuge 
supérstite, ni a que éste estuviese incapacitado para el trabajo y a cargo del fallecido”. El TC afirma 
que ello “no supone un trato discriminatorio basado en motivos sociales o étnicos” (STC 69/2007, 
de 16 de abril). No obstante, desde nuestra perspectiva, resulta interesante la reflexión que se incluye 
en la fundamentación jurídica de esta sentencia, en la que se apunta la posibilidad de “tomar en 
consideración las peculiaridades y el carácter de minoría étnica de la comunidad gitana, en línea con 
los principios del Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
racial de 21 de diciembre de 1965”. De nuevo, el TC desplaza al legislador la responsabilidad de 

                                                                        
 10 Señala la doctrina que “esta celebración no tiene lugar antes ningún ministro de culto, ni sigue los mismos pasos que un 

matrimonio civil, donde se escenifica una manifestación del consentimiento, sino que el acto central es la comprobación 
de la virginidad” POQUET CATALÁ, R.: “Pensión de viudedad y matrimonio contraído por el rito gitano”, Revista 
Española de Derecho del Trabajo, núm. 243/2021. Más expeditivos son algunos autores, al afirmar que este rito ancestral 
“casa mal con la concepción que en nuestros días se mantiene acerca de la dignidad de la mujer y de la igualdad entre 
cónyuges”. Vid. CABEZUELO ARENAS, A.L.: “Matrimonio y parejas de hecho ¿Es necesaria una reforma del sistema 
matrimonial español? A propósito de una inexistente discriminación por motivos étnicos”, Revista de Derecho Privado y 
Constitución, núm. 21, 2007, p. 47. 
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atender a la realidad concreta de las personas de etnia gitana, dejando claro no obstante, que la 
negativa a considerar beneficiarios de la pensión de viudedad a los supervivientes de estas uniones, 
no vulnera el art. 14 CE, ya que “el ordenamiento jurídico establece con alcance general una forma 
civil de acceso al vínculo matrimonial que es neutral desde la perspectiva racial, al carecer de 
cualquier tipo de connotación étnica”. Sin embargo, como es de sobra conocido, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, en Sentencia de 8 de diciembre de 2009, caso Muñoz Díaz, 
finalmente estimó el recurso de esta viuda de etnia gitana argumentando que, en este caso, se 
apreciaba buena fe por parte de la demandante y confianza en los plenos efectos del matrimonio 
contraído por el rito gitano y ello, especialmente, porque de algún modo la propia Administración 
había reconocido esta unión matrimonial en determinados documentos oficiales (el Estado español 
emitió un libro de familia para la demandante, les reconoció el estatus de familia numerosa y 
concedió a la interesada y sus seis hijos asistencia sanitaria vinculada al cotizante). Es por ello central 
comprender en su dimensión real este pronunciamiento, ya que a pesar de la estimación del recurso 
de la demandante, el TEDH niega que la falta de reconocimiento de efectos civiles al matrimonio 
contraído por el rito gitano suponga una vulneración del art. 14.  

La reciente STC 1/2021, de 25 de enero, deniega nuevamente el disfrute de la pensión de 
viudedad a la superviviente de etnia gitana, argumentando que “como quiera que la unión celebrada 
conforme a los usos y costumbre gitanos no ha sido reconocida por el legislador como una de las 
formas válidas para contraer matrimonio con efectos de validez civil, no será posible afirmar, que 
suponga una discriminación directa basada en motivos sociales o étnicos el hecho de que no se 
reconozca dicha prestación si no consta vínculo matrimonial con el causante en alguna de las formas 
reconocidas legalmente”. Añade que “tampoco se aprecia discriminación por motivos raciales o 
étnicos derivado de que no se haya equiparado la unión de la recurrente conforme a los usos y 
costumbre gitanos con las uniones de hecho debidamente formalizadas, pues es doctrina de este 
tribunal que la inscripción en el registro administrativo de parejas de hecho o la formalización 
mediante escritura pública es un requisito constitutivo de dicha situación jurídica (SSTC 40/2014, de 
11 de marzo; 45/2014, de 7 de abril, y 60/2014, de 5 de mayo)”. Descarta que nos encontremos ante 
un supuesto de discriminación indirecta dado que “el ordenamiento jurídico no solo garantiza una 
forma de acceso civil al vínculo matrimonial con una escrupulosa neutralidad desde el punto de vista 
racial, sino que, incluso cuando se ha optado por dotar de efectos en materia de prestaciones de 
seguridad social a otras formas de convivencia, tampoco es posible apreciar connotaciones de 
exclusión étnica alguna o prejuicios particularmente relevantes y característicos, cualitativos o 
cuantitativos, que diferencien y generen un mayor impacto o un impacto adverso singularizado, a los 
miembros de la etnia gitana en caso de incumplimiento de los requisitos y de no reconocimiento 
consiguiente de la pensión”. Y, finalmente, aduce que no se dan en este supuesto las mismas 
circunstancias que originaron la STEDH de 8 de diciembre de 2009, pues en este caso “la 
demandante carecía de elementos objetivos en que fundar la convicción sobre la validez de su 
matrimonio y que su unión como convivientes tampoco estaba formalizada, ya que había excluido de 
forma voluntaria la utilización de cualquiera de las formas que le hubieran permitido lucrar la 
pensión de viudedad”. Como era previsible, ya se ha anunciado contra esta sentencia el pertinente 
recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que deberá de nuevo abordar la cuestión11. 

                                                                        
 11 En torno al reconocimiento de la condición de viuda beneficiaria de la pensión de viudedad a la supérstite de una pareja 

que había contraído matrimonio por el rito gitano, existen múltiples pronunciamientos en la jurisdicción ordinaria. SSTSJ 
Andalucía, de 28 de abril de 2016 y 27 de septiembre de 2017; SSTSJ Madrid, de 7 de noviembre de 2002 y 12 de 
septiembre de 2018; STSJ Cataluña, de 7 de mayo de 2014; STSJ Extremadura, de 26 de noviembre de 2009, entre otras. 
En todas ellas, se deniega la pensión de viudedad a la demandante. Sin embargo, encontramos pronunciamientos en 
sentido diverso, como es el caso de la STSJ Baleares, de 18 de febrero de 2010, SSTSJ Andalucía de 16 de noviembre de 
2011 y 27 de marzo de 2014. En estas últimas, se reconoce el derecho a percibir la pensión en base la buena fe de la 
solicitante, el reconocimiento de la aparente validez del matrimonio por parte de las autoridades españolas a través de 
diferentes documentos oficiales y el argumento de que el rito matrimonial gitano no se considera contrario al orden 
público.  
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Regresamos por tanto al punto de partida, en la línea que ya hemos apuntado en relación a la 
acreditación de la convivencia y de la constitución formal de la pareja de hecho o la necesidad de 
demostrar dependencia económica del sujeto causante. El matrimonio contraído por el rito gitano, 
por sí solo, no despliega efectos civiles en nuestro Ordenamiento jurídico. Por tanto, los 
contrayentes no se consideran cónyuges y tampoco formalmente conforman una pareja de hecho si 
no se han inscrito como tal en el registro público pertinente o lo han hecho constar en documento 
público. Resulta igualmente indiferente, a los efectos que nos ocupan, el tiempo acreditado de 
convivencia y la situación real de necesidad del superviviente que pretende convertirse en 
beneficiario de la pensión de viudedad.  

Más allá de las inevitables reflexiones en torno a la vulnerabilidad del colectivo gitano, 
específicamente de las mujeres, casadas por este rito siendo menores de edad en un porcentaje 
abrumador, desde estas líneas insistimos en la necesidad de repensar con calma los requisitos para 
probar la existencia de una pareja de hecho. El formalismo exacerbado que preside la normativa a día 
de hoy, expulsa del marco protector de nuestro sistema de Seguridad Social, a personas con décadas 
de convivencia probada e hijos en común (frecuentemente, familias numerosas), a quienes la muerte 
del sujeto causante deja en una situación de fragilidad económica flagrante. Denegarles la pensión 
solo en base a la circunstancia de no estar formalmente inscritos como pareja de hecho con dos años 
de antelación al hecho causante, no se compadece ni con la nota de contributividad de la pensión de 
viudedad, reiterada hasta la saciedad, ni con el objetivo confesado de esta prestación, que ha de 
avanzar en base a criterios más concretos que la apreciación de la buena fe de los implicados. En la 
modificación legislativa que proponemos, no sería preciso realizar ninguna mención expresa a la 
etnicidad, simplemente bastaría con una intervención del legislador que contribuyese a flexibilizar el 
acceso a la pensión de viudedad de los supervivientes de parejas de hecho que pudiesen demostrar, 
fehacientemente, su vinculación familiar con la persona fallecida. Y un periodo dilatado de 
convivencia, acreditado mediante el empadronamiento, sumado al resto de circunstancias que 
acabamos de reseñar, harían innecesaria la referencia a la inscripción formal como pareja de hecho, 
como requisito constitutivo. 

c) Dependencia económica del superviviente respecto al sujeto causante. Un requisito en vías 

de extinción 

Como hemos venido comentando a lo largo de este estudio, nos encontramos frente a uno de 
los aspectos más controvertidos de la reforma de 2007, en la que se dibujó una línea de trazo grueso 
entre la protección que el sistema estaba dispuesto a reconocer a los supervivientes de parejas de 
hecho y el que venía dispensando a los de las uniones matrimoniales. 

Así, el legislador, no satisfecho con las intensas exigencias en torno a la acreditación de la 
existencia de la pareja de hecho, ligadas a un intenso formalismo difícil de justificar, optó por 
apartarse de la naturaleza contributiva de la pensión de viudedad, supeditando el nacimiento de la 
prestación en el caso de uniones more uxorio a la acreditación de una situación real de necesidad. 

La dependencia económica del superviviente, como ya hemos señalado, se concreta en base a 
una serie de parámetros (art. 221.3 TRLGSS): 

 Se parte de que se considerarán ingresos tanto los rendimientos del trabajo y 
de capital como los de carácter patrimonial, en los términos en que son 
computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de 
pensiones. 

 Como regla general, el superviviente de una pareja de hecho deberá acreditar 
“que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por 100 
de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período”. 

 En el supuesto de que no existan hijos en común con derecho a pensión de 
orfandad, el porcentaje anteriormente mencionado se reduce al 25 por 100. 
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 Cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el 
importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho 
causante, en todo caso se tendrá derecho a lucrar la pensión. Este requisito ha 
de concurrir tanto en el momento del fallecimiento del causante, como 
durante todo el período de percepción de la prestación. Además, este límite se 
incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional 
vigente por cada hijo en común con derecho a pensión de orfandad que vida 
con el sobreviviente. 

Las dudas sobre la constitucionalidad de esta diferencia de trato entre supervivientes de parejas 
de hecho y de uniones matrimoniales, a efectos de la pensión de viudedad, se han venido planteando 
de manera reiterada desde la entrada en vigor de la reforma de 2007. El Tribunal Constitucional, ha 
afirmado con contundencia que la exigencia de acreditación de una situación real de necesidad al 
superviviente de la pareja de hecho, es perfectamente compatible con el art. 14 CE. Es así como, a 
través de una serie de Autos, inadmite sucesivamente diferentes cuestiones de inconstitucionalidad 
que se plantearon sobre este controvertido requisito: 

En primer lugar, hemos de mencionar el ATC 8/2019, de 12 de febrero, en el que se afirma que 
“desde la perspectiva del artículo 14 CE nada impide que el legislador pueda regular legítimamente la 
pensión de viudedad de las parejas de hecho, “condicionando su reconocimiento o su cuantía (o su 
compatibilidad con otras rentas del trabajo o pensiones del beneficiario) a la existencia de un estado 
real de necesidad del supérstite o de dependencia económica del causante, así como, en su caso, a la 
existencia de cargas familiares” (STC 41/2013, FJ 4). Por tanto, es perfectamente constitucional una 
regulación de la pensión de viudedad para parejas de hecho […] que no replique enteramente el 
régimen jurídico de la pensión de viudedad previsto para los matrimonios, en particular una 
regulación cuyo “reconocimiento se fundamenta en la concurrencia de una situación real de 
necesidad del supérstite, en función de su nivel de ingresos propios y de la existencia o no de cargas 
familiares” (STC 41/2013, FJ 4)” [FJ 3.c)]12, y añade que “en la determinación de las situaciones de 
necesidad que han de ser atendidas, el legislador tiene un amplio margen de apreciación a la hora de 
regular y modificar las prestaciones para adaptarlas a las necesidades del momento, teniendo en 
cuenta el contexto general en que aquellas situaciones se producen, las circunstancias 
socioeconómicas, la disponibilidad de medios de financiación y las necesidades de los diversos 
grupos sociales, así como la importancia relativa de las mismas” [FJ 3.c)] 

Con anterioridad, en el ATC 167/2017, de 12 de diciembre de 2017, se incidía en que la pensión 
de viudedad de parejas de hecho en relación a la existencia de hijos en común tal y como la 
configuró el legislador. El Tribunal Constitucional entiende que en estos casos, la pensión, “se 
fundamenta en la concurrencia de una situación real de necesidad del supérstite, en función del nivel 
de ingresos propios y de la existencia o no de cargas familiares. Tanto si existen o no cargas 
familiares el derecho a la pensión de viudedad queda sujeto a la exigencia de que el supérstite no 
perciba rentas en un importe que supere los limites legalmente establecidos, que son distintos en 
función de que se tengan o no cargas familiares. De este modo, si se tienen cargas familiares (hijos en 
común con derecho a la pensión de orfandad) el umbral de rentas es mayor (50 por 100 de la suma 
de los ingresos propios y los del causante en el año natural anterior al fallecimiento) que si no se 
tienen (25 por 100 de la suma de esos mismos ingresos en igual periodo)”. Y añade que “este trato 
diferente en cuanto al límite de ingresos que no se puede superar para tener derecho a la pensión de 
viudedad de parejas de hecho, ligado a la existencia o inexistencia de cargas familiares, no carece de 
justificación objetiva y razonable de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados. 
Parte de la evidencia de que el supérstite sin cargas familiares (hijos comunes con derecho a pensión 
de orfandad) se encuentra en mejor situación económica que el supérstite que sí las tiene. La 

                                                                        
 12 Realiza un interesante comentario de este Auto CASAS BAAMONDE, M.E.: “La pensión de viudedad de las parejas de 

hecho y su legítima vinculación asistencial a situaciones de necesidad económica” en Revista de Jurisprudencia 
Constitucional, núm. 1, 2019. 



Seguridad Social para todas las personas 87 

 

diferencia de trato que establece el legislador en el precepto cuestionado responde pues a una 
finalidad objetivamente justificada: dispensar mayor protección a aquellas situaciones de necesidad 
en las que existan cargas familiares para el supérstite de la pareja de hecho”13. 

De forma nítida y contundente, el Tribunal Constitucional despeja las dudas sobre la 
constitucionalidad de este requisito de dependencia económica, defendiendo la adecuación al art. 14 
CE de la diferencia de trato entre supervivientes de parejas de hecho y matrimoniales, una opción del 
legislador que considera perfectamente legítima y acorde al texto constitucional, si bien deja 
igualmente claro que lo contrario sería igualmente respetuoso con el principio de igualdad y no 
discriminación. Desplaza por tanto al legislador ordinario, la potestad de regular este tema como 
considere oportuno, partiendo de la ausencia de reproche constitucional decida lo que decida al 
respecto. 

La configuración legal del requisito de dependencia económica del sujeto causante de la pensión 
de viudedad -solo respecto de las uniones no matrimoniales- ha provocado la reacción tanto de la 
doctrina científica14 como el activismo de las personas directamente afectadas (perjudicadas), 
supervivientes de parejas de hecho que se han constituido en asociaciones específicas para reivindicar 
la derogación de este precepto en lo que respecta a esta exigencia. Tanto es así, que como ya 
avanzábamos, la Comisión del Pacto de Toledo en su Informe de evaluación y reforma de 10 de noviembre de 
2020, aboga por la reforma de la pensión de viudedad encaminada a suprimir toda discriminación 
injustificada que afecte a la persona beneficiaria de esta prestación por no existir vínculo matrimonial 
previo, como singularmente ocurre con el requisito legal que, en último término, viene a determinar 
que los ingresos del eventual beneficiario/a durante el último año hayan sido inferiores a los ingresos 
del causante (Recomendación Decimotercera). En sintonía con lo expresado en el mencionado 
Informe, el Acuerdo sobre el primer bloque de medidas para el equilibrio del sistema, refuerzo de su 
sostenibilidad y la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas en cumplimiento del Pacto de 
Toledo y del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (firmado el 1 de julio de 2021 por el 
Gobierno, CCOO, UGT y CEOE-CEPYME)15, fija un plazo de seis meses para abordar de nuevo, 
en el marco el diálogo social, una revisión del marco regulador de acceso a la pensión de viudedad de 
los supervivientes de parejas de hecho. 

Cabe por tanto esperar que, aunque se haya reiterado la constitucionalidad de este condicionante 
económico para devengar la pensión, el legislador cumpla con el compromiso contraído tanto en el 
Pacto de Toledo como en el marco de la concertación social y, en el plazo indicado, proceda a 
modificar el art 221 del TRLGSS, equiparando al fin, en lo tocante a la situación de necesidad de los 
beneficiarios, a los supervivientes de las parejas matrimoniales y de hecho. 

                                                                        
 13 No olvidemos que la STC 41/2013, declaró inconstitucional por ausencia de justificación objetiva y razonable el requisito, 

establecido por la letra c) de la Disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de hijos en común, para conceder la 
pensión de viudedad para parejas de hecho en casos de fallecimiento anterior a la entrada en vigor de esa Ley (desde el 1 
de enero de 2008). En la práctica, ello suponía excluir de la posibilidad de acceder a la pensión de viudedad a los 
supérstites de parejas de hecho sin hijos en común y afortunadamente, el TC entendió que tal exigencia era incompatible 
con el art. 14 CE. 

 14 Entre otros, KAHALE CARRILLO, D.T.: La pensión de viudedad en las parejas de hecho: criterios jurisprudenciales” en 
Revista Española de Derecho del Trabajo núm. 187/2016. BIB 2016\2692; BLÁZQUEZ AGUDO, E.M. y PRESA GARCÍA-
LÓPEZ, R.: “Pensión de viudedad para las parejas de hecho: evolución normativa y jurisprudencial” en Revista Española de 
Derecho del Trabajo núm. 168/2014. BIB 2014\3566; MARTÍNEZ ABASCAL, V.A.: “Las parejas de hecho y la pensión de 
viudedad en la Ley 40/2007, de 4 de diciembre: ¿una equiparación inviable?” en Revista Doctrinal Aranzadi Social núm. 
17/2010. BIB 2009\1900;  

 15 Y así figura igualmente en el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de 
refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones aprobado en Consejo de Ministros el 28 
de agosto de 2021. 
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d) La imperfecta configuración de la prestación temporal de viudedad. Expulsión de los 

supervivientes de parejas de hecho del ámbito de aplicación de la norma 

La construcción de la prestación temporal de viudedad al margen de la realidad de las parejas de 
hecho merece también algún comentario. 

Como es sabido, el legislador, en la Ley 40/2007 de Medidas de la Seguridad Social creó una 
nueva modalidad, la prestación temporal de viudedad, cuyo régimen jurídico se extrae de la lectura 
conjunta de los arts. 219 y 222 del TRLGSS. Respecto a esta nueva prestación, no se produjo la 
equiparación entre matrimonios y parejas de hecho, como hubiese sido deseable. En virtud del art. 
222 TRLGSS, cuando el fallecimiento del sujeto causante derive de enfermedad común no 
sobrevenida tras el vínculo conyugal, además del cumplimiento de los requisitos generales de alta y 
cotización, se exigirá para causar derecho a percibir la pensión de viudedad vitalicia, que el 
matrimonio se hubiese celebrado al menos con un año de antelación a la fecha de fallecimiento del 
causante o, alternativamente, la existencia de hijos comunes. La convivencia more uxorio tiene 
atribuida en este precepto una importancia meramente residual, ya que “no se exigirá dicha duración 
del vínculo matrimonial cuando en la fecha de celebración del mismo se acreditara un periodo de 
convivencia con el causante, en los términos establecidos en el párrafo cuarto del apartado 3, que, 
sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años”. 

En definitiva, cuando no concurran las circunstancias reseñadas, el sobreviviente de una relación 
matrimonial no tendrá derecho a percibir la pensión de viudedad con carácter vitalicio, de manera 
que el legislador, arbitra la figura de la prestación temporal de viudedad, la cual, conforme al art. 222 
TRLGSS, se concretará en una cuantía igual a la de la pensión de viudedad que hubiese 
correspondido y tendrá una duración de dos años16. 

El Tribunal Supremo, en unificación de doctrina (STS de 20 de julio de 2010) expresó con 
nitidez lo que el legislador perseguía redactando de este modo el art. 222 TRLGSS. El fin no es otro 
que “evitar los matrimonios "de conveniencia", contraídos precisamente con el único fin de 
devengar una pensión de viudedad cuando se teme el próximo fallecimiento del causante 
[interpretación teleológica que complementa a la literal -art. 3.1 "in fine" del Código Civil ( LEG 
1889, 27) -]”. Y afirma además que ese es el motivo por el que se estableció “una doble cautela: por 
un lado, que durante un plazo anterior de duración razonable -fijado en dos años en conjunción con 
la del matrimonio si ésta última hubiera sido menor de un año- hubieran convivido los cónyuges, o 
que hubiera habido hijos comunes; y en segundo término, que la enfermedad común de la que derivó 
la muerte del causante haya tenido su origen antes de la celebración del matrimonio. Se trata de un 
supuesto especial, como lo revela la frase -" en los supuestos excepcionales..." - con la que se inicia el 
párrafo; pero el supuesto está comprendido, sin duda alguna, dentro de la vía matrimonial por la que 
se accede al devengo de la prestación”. 

En cuanto a la obligación de acreditar la existencia de la pareja de hecho, el TS señala que “si el 
derecho a la pensión en las singulares situaciones matrimoniales que se examinan [fallecimiento por 
enfermedad común previa al matrimonio que no hubiese alcanzado el año de duración] se sujeta a 

                                                                        
 16 La Ley 40/2007 de Medidas en materia de Seguridad Social, en su Disposición Adicional Tercera, incluyó la posibilidad de 

reconocer la pensión de viudedad en supuestos especiales cuando el fallecimiento del sujeto causante se hubiese producido con 
anterioridad a la entrada en vigor de este texto normativo (esto es, antes del 1 de enero de 2008). Para ello, tendrían que 
darse las siguientes circunstancias: 

  a) Que a la muerte del causante no se hubiese podido causar derecho a la pensión de viudedad aunque éste reuniera los 
requisitos legalmente exigidos en relación al alta y al periodo de cotización. 

  b) Que el beneficiario hubiese mantenido convivencia ininterrumpida con el sujeto causante, como pareja de hecho, en los 
términos que expresa el art. 174.3 del TRLGSS, durante, al menos, los seis años anteriores al fallecimiento de aquel. 

  c) Que el sujeto causante y el beneficiario hubiesen tenido hijos comunes (como hemos señalado, el requisito exigido por 
esta letra fue declarado inconstitucional por la STC 41/2013) 

  d) Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la Seguridad Social. 
  e) Que se presente la pertinente solicitud en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la 

Ley 40/2007. La pensión reconocida tendrá no obstante efectos económicos desde el 1 de enero de 2007. 
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haberse acreditado «un periodo de convivencia ... en los términos establecidos en el párrafo cuarto 
del apartado 3, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años», está 
claro que con tal mandato el legislador únicamente está imponiendo que se cumpla el expresamente 
citado requisito de la convivencia [por dos años, menos la duración que haya tenido el propio 
matrimonio], a justificar por el correspondiente empadronamiento [u otro singular medio de prueba, 
conforme a nuestras indicadas sentencias de 25/05/10 -rcud 2969/09- y 09/06/10 -rcud 2975/09 -], 
sin que en forma alguna sea también exigible -para esa convivencia prematrimonial- el requisito de 
inscripción o escritura pública, que es propio de la pensión correspondiente a la «pareja de hecho» 
cuyo miembro supérstite pretende el derecho a la pensión, y cuya razón de ser [acreditamiento 
fehaciente del compromiso de convivencia] ya está cumplidamente atendido por el propio 
matrimonio posterior; porque -insistimos- el supuesto de que tratamos se encuadra en la vía 
matrimonial para el acceso a la prestación de viudedad”. 

Lo cierto es que desde la primera lectura, esta previsión normativa generó perplejidad, al partir 
de una presunción de mala fe por parte de los posibles beneficiarios de la pensión de viudedad, a 
quienes se considera contrayentes “de conveniencia” ante la inminencia del fallecimiento de su 
pareja. En ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, existe esta figura, una prestación temporal de 
viudedad, que no obstante se anuda a otros criterios, mucho más acordes a la finalidad de la pensión: 
edad del beneficiario (en el entendido de que los supervivientes más jóvenes han de encontrar más 
límites al acceso a una prestación vitalicia), situación económica (dependencia real del causante, por 
carencia de rentas o patrimonio propios), dificultades para la incorporación o reincorporación al 
mercado de trabajo, etc. Esta es la senda que debería haber trazado el legislador, y no la de la 
configuración de una prestación que “castiga” preventivamente a quien contrae matrimonio con una 
persona que padece una grave enfermedad. La concreción temporal que maneja la norma, se aparta 
de cualquier consideración de carácter tuitivo e incluso humanitario, además de alejarse de toda 
lógica o consideración médica, pues este precepto se ha redactado como si se pudiese calcular un 
elevado grado de precisión el tiempo de vida que le resta a alguien a quien se ha diagnosticado una 
enfermedad terminal.  

Por otro lado, tampoco resulta razonable que esta prestación sólo se le reconozca a los 
supervivientes de parejas matrimoniales, si bien no cabía otra alternativa, dados los estrictos 
condicionantes temporales que se aplican a las parejas de hecho para poder causar la pensión de 
viudedad. 

e) Separación judicial, divorcio y nulidad matrimonial. Consecuencias jurídicas de la 

convivencia tras una reconciliación de hecho 

El art. 220.1 TRLGSS, tras la reforma operada mediante la Ley 40/2007, también ha visto 
alterada su redacción, ya que en la actualidad establece que “en los casos de separación o divorcio, el 
derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso 
exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que 
no hubiese contraído nuevas nupcias o hubiese constituido una pareja de hecho en los términos a 
que se refiere el apartado siguiente”. 

La inclusión de la referencia a las parejas de hecho se concreta aún más en el tenor literal del art. 
223.2 TRLGSS en virtud del cual “…el derecho a pensión de viudedad se extinguirá cuando el 
beneficiario contraiga nuevo matrimonio o constituya un pareja de hecho en los términos regulados 
en el apartado anterior, sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente”. 

La circunstancia de que el legislador haya considerado como beneficiarios de la pensión de 
viudedad a los supervivientes de parejas de hecho que cumplan determinados requisitos, desemboca 
lógicamente en que se amplíen asimismo las causas extintivas de dicha prestación. Lo que no tenía 
cabida era defender simultáneamente que el superviviente de una unión de hecho no podía acceder al 
disfrute de la pensión de viudedad pero que, sin embargo, la convivencia more uxorio con un tercero, 
constituía una causa extintiva de la pensión de viudedad. 
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En la práctica, en relación a los casos de separación, existe un tema que ocupa frecuentemente la 
actividad de nuestros Tribunales: el efecto que produce la reconciliación de los cónyuges en relación 
a la percepción de la pensión de viudedad. Pues bien, en base a una asentada doctrina jurisprudencial, 
"la separación matrimonial, en tanto se mantiene el pronunciamiento judicial que la decreta produce 
'ex lege' unos determinados efectos, entre los que aparece, como el más esencial, el cese de la 
convivencia conyugal y la posibilidad de vincular bienes de otro cónyuge en el ejercicio de la potestad 
doméstica (art. 83 del Código Civil). De aquí que, en tanto subsista y no se modifique por una nueva 
resolución judicial la decretada situación de separación matrimonial, la convivencia conyugal resulte 
legalmente inexistente, por más que pueda seguir dándose en la práctica o de hecho. Siendo esto así 
por las exigencias de la propia naturaleza de un Estado de Derecho, la voluntaria y comúnmente 
aceptada continuación de la convivencia matrimonial entre dos personas, que legalmente tienen 
suspendida dicha convivencia, no puede surtir efecto jurídico similar al de la convivencia 
matrimonial propiamente dicha". La conclusión que se extrae por tanto es evidente: "para que la 
reconciliación de los cónyuges separados produzca efectos en el reconocimiento de la pensión de 
viudedad es preciso que se produzca la comunicación [de la reconciliación al órgano] judicial, que 
exige el artículo 84 del Código Civil" (STS 15 de diciembre de 2004, RJ 2005/2169).  

Por su parte la STS de 2 de febrero de 2005 (RJ 2005/2296) reitera que cuando la reconciliación 
no se comunica "se está ante una reanudación de hecho de la convivencia, que, si bien puede tener 
efectos ante los cónyuges, como se desprende del precepto citado ('la reconciliación...deja sin efecto 
lo acordado' en el procedimiento de separación), no produce tales efectos ante terceros, condición 
que tiene obviamente la Entidad Gestora de la Seguridad Social, pues por razones de seguridad la 
reconciliación tiene que estar vinculada a un reconocimiento oficial". Y destaca que también "hay 
que tener en cuenta la necesaria publicidad, que, en principio, resulta predicable de las situaciones 
relativas al estado civil y si la sentencia que acordó la separación se inscribe en el Registro Civil 
también tendrá que inscribirse la reconciliación, que sólo puede tener acceso al Registro a través de la 
resolución que el órgano judicial adopte, una vez comunicada por los cónyuges la reconciliación 
conforme al artículo 84 del Código Civil". Véanse, siguiendo esta doctrina jurisprudencial, las SSTS 
de 2 de febrero de 2005 (RJ 2005/2596), de 25 de septiembre de 2006 (RJ 2006/7473) y de 2 de 
octubre de 2006 (Recurso 1925/2005). 

En cuanto a la nulidad matrimonial, el art. 220.3 TRLGSS, también ha visto alterada su 
redacción en virtud de la Ley 40/2007 de Medidas en materia de Seguridad Social. Conforme a su 
tenor literal actual, “en caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad 
corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se 
refiere el art. 98 del Código Civil, siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias o hubiera 
constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente”. 

De este modo, se equiparan los efectos de la nulidad, en materia de pensión de viudedad, a los 
que se derivan de la separación y el divorcio, siempre y cuando se tratase de contrayentes de buena 
fe. Efectivamente, el art. 98 CC establece que “El cónyuge de buena fe cuyo matrimonio se haya 
declarado nulo tendrá derecho a una indemnización si ha existido convivencia conyugal, atendidas las 
circunstancias previstas en el art. 97”. Se reconoce la condición de beneficiario de esta pensión al 
superviviente cuyo matrimonio fuese declarado nulo, respecto del cual no se aprecie de mala fe, 
siempre que no haya contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho, fijándose 
la cuantía de la pensión en función del tiempo vivido en matrimonio con el fallecido. 

No debemos olvidar, no obstante, que antes que el legislador fue el orden jurisdiccional social el 
que se decantó por esta opción. En este sentido se pronunció el Tribunal Supremo, en la STS de 11 
de febrero de 1985, conforme a la cual: “la declaración de nulidad, aunque comporta que no existió 
matrimonio ni vínculo ex tunc (…) no invalida los efectos producidos respecto al o a los contrayentes 
de buena fe, es decir, que también cesan ex nunc, al ser declarada la nulidad, los efectos jurídicos del 
matrimonio; identidad que no sólo autoriza sino que exige que lo dispuesto para la mujer divorciada 
sea aplicable por razón de analogía a la mujer cuyo matrimonio se anuló”. 
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Más polémica resulta la tesis defendida por el Tribunal Supremo en las SSTS de 28 de julio de 
2000 (RJ 2000/8332) y de 29 de mayo de 2001 (RJ 2001/5456), quien entiende que en los casos en 
los que se declare nulo el matrimonio de una persona que era perceptora de la pensión de viudedad 
“como consecuencia de un anterior matrimonio, -supuesto no previsto en la normativa de Seguridad 
Social y que ahora debe resolverse-, al volver a tener aquélla la condición de viudo/a tiene derecho a 
recuperar la pensión de viudedad, pues ha desaparecido jurídicamente «ab initio» y por inexistencia la 
causa que motivó tal extinción” añadiendo que dicha conclusión “es independiente de la causa que 
hubiera motivado la declaración de nulidad, o de que esta nulidad se hubiera decretado por la 
jurisdicción civil o por la eclesiástica, pues la normativa legal no posibilita que los tribunales se 
conviertan en censores de las causas o motivos por las que se ha declarado eclesiásticamente la 
nulidad matrimonial tanto más cuando a las resoluciones dictadas ya se les ha dado plena validez en 
el orden civil, como en el caso enjuiciado acontece”. 

Desde nuestro punto de vista, esta argumentación resulta excesivamente forzada y además 
vulnerara el principio de igualdad y no discriminación, al otorgar una protección diferente a los 
posibles beneficiarios de la pensión de viudedad dependiendo únicamente de que su vínculo 
matrimonial se haya disuelto civilmente, a través del divorcio, o eclesiásticamente, por declararse la 
nulidad (Vid. en este sentido el voto particular que a la STS de 28 de julio de 2000 formula el 
Magistrado Mariano Sampedro Corral). 

f) Uniones polígamas y pensión de viudedad 

Resulta innegable que la atribución de efectos jurídicos al modelo matrimonial poligámico es un 
tema controvertido que presenta múltiples aristas desde diferentes puntos de vista. ¿Es compatible la 
poligamia con el Estado social y democrático de Derecho? ¿Cómo afecta este tema a la 
configuración de la pensión de viudedad? Es preciso ofrecer respuestas y en esta tesitura se 
encuentra tanto la Administración que gestiona las prestaciones de la Seguridad Social, como el 
aplicador del Derecho, que se ha visto forzado a pronunciarse partiendo de un Derecho sustantivo 
que, en lo tocante a esta cuestión contiene previsiones contradictorias. 

En nuestro país, de un lado mantenemos la tipificación de la bigamia como delito (art. 217 Cp) y 
de manera paralela, y de otro, estamos reconociendo el derecho a percibir la pensión de viudedad a 
varias supervivientes del causante de la prestación, con las que ha mantenido vínculos matrimoniales 
simultáneos. Se impone una llamada a la reflexión y al diseño de políticas legislativas coherentes que 
den respuesta a estos interrogantes17. 

Desde las instituciones internacionales se ha venido manifestando un rotundo rechazo a la 
poligamia, sustentado en afirmación de que vulnera el derecho a la igualdad entre el hombre y la 
mujer y el derecho a la dignidad de la mujer. Es el caso de Naciones Unidas, que se ha pronunciado 
en diversas ocasiones sobre esta materia: 

 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Observaciones sobre la 
igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares. Recomendación General nº 21 
(1994): “La poligamia infringe el derecho de la mujer a la igualdad con el hombre, 
produciendo graves consecuencias emocionales y económicas para ella, vulnerando sus 
derechos constitucionales y las disposiciones del inciso a) del artículo 5 de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer”. 

 Comité de Derechos Humanos. Observación General nº 28 (2000): “La igualdad de trato 
con respecto al derecho de contraer matrimonio significa que la poligamia es 
incompatible con ese principio. La poligamia atenta contra la dignidad de la mujer. 

                                                                        
 17 DÍAZ AZNARTE, M.T.: “Multiculturalismo y pensión de viudedad. El reconocimiento de la pensión a las distintas 

beneficiarias supervivientes de matrimonios polígamos” en AA.VV. (Dir. MORENO VIDA y DÍAZ AZNARTE), op.cit., 
pp. 152 y ss. 
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Constituye además una discriminación inadmisible a su respecto y debe en 
consecuencia, ser definitivamente abolida allí donde exista”. 

En el ámbito del Derecho comunitario, el Parlamento Europeo ha mostrado su preocupación 
por este asunto: 

 Plan de Trabajo para la igualdad entre hombres y mujeres (2006/2012)18, que destaca 
seis áreas prioritarias de la actuación de la UE en favor de la igualdad de género: la 
misma independencia económica para las mujeres y los hombres; la conciliación de la 
vida privada y la actividad profesional; la misma representación en la toma de 
decisiones; la erradicación todas las formas de violencia de género; la eliminación de los 
estereotipos sexistas, y la promoción de la igualdad de género en la política exterior y 
de desarrollo. La UE reafirme su compromiso de luchar contra todas las formas de 
violencia, partiendo del hecho de que “las mujeres son las principales víctimas de la 
violencia de género, que constituye una violación del derecho fundamental a la vida, a 
la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y emocional”.  

 Resolución sobre la inmigración femenina: papel y situación de las mujeres inmigrantes 
en la Unión Europea (2006/2010(INI))«insta a la Comisión a estudiar la posibilidad de 
prohibir los matrimonios polígamos en su actual propuesta para la introducción de 
normas relativas a la legislación aplicable en asuntos matrimoniales». 

 Pero indudablemente, es la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 
2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, la norma comunitaria más relevante a 
los efectos que nos ocupan, al establecer en su art. 4.4 que “en caso de matrimonio 
poligámico, si el reagrupante ya tuviera un cónyuge viviendo con él en el territorio de 
un Estado miembro, el Estado miembro en cuestión no autorizará la reagrupación 
familiar de otro cónyuge”. 

Cabe entonces preguntarse cómo a pesar de que la legislación civil rechace de plano cualquier 
unión matrimonial que no sea monógama, el Código penal tipifique la bigamia como delito (art. 217 
Cp) y la normativa específica sobre extranjería, en sintonía con la Directiva comunitaria 2003/86, se 
pronuncie en contra de la poligamia cuando niega al extranjero el derecho a reagrupar a más de un 
cónyuge (la LO 4/2000, de 11 de enero (LOEXIS), establece en su art. 17.1 a), al regular la figura del 
reagrupamiento familiar, “en ningún caso podrá reagruparse más de un cónyuge, aunque la ley 
personal del extranjero admita esta posibilidad matrimonial”), seguimos a vueltas con este debate. 

La cuestión es que toda esta batería de disposiciones legales, convive con dos Convenios 
internacionales suscritos por España que atribuyen efectos concretos a las uniones matrimoniales 
polígamas en lo que respecta a la pensión de viudedad. 

 El Convenio Hispano-Marroquí sobre Seguridad Social (firmado el 8 de noviembre de 
1979 y publicado en el BOE de 5 de julio de 1982), en su artículo 23 dispone, en 
relación al tema que nos ocupa, lo siguiente: “La pensión de viudedad causada por un 
trabajador marroquí será distribuida en su caso, por partes iguales y definitivamente 
entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí, beneficiarias de dicha 
prestación”. 

 En la misma línea se expresa el Convenio Hispano-Tunecino (firmado el 26 de febrero 
de 2001, BOE de 26 de diciembre de 2001 y en vigor desde el 1 de enero de 2002) que 
contiene idénticas disposiciones de carácter general y en materia de pensión de 
viudedad dispone que «en caso de que exista más de una viuda con derecho, la pensión 

                                                                        
 18 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ 

ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Plan de trabajo para la igualdad entre 
las mujeres y los hombres 2006-2010. Bruselas, 1 de marzo de 2006. 
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de supervivencia se repartirá entre ellas a partes iguales». En este caso se da una 
importante paradoja, ya que Túnez había abolido la poligamia en 1993. 

Llegados a este punto, no cabe por menos que preguntarse cómo es posible que hayamos 
llegado a esta situación. ¿Un Convenio internacional bilateral en materia de Seguridad Social es el 
instrumento adecuado para contravenir lo dispuesto por la legislación penal y civil en cuanto a los 
efectos en nuestro Ordenamiento del matrimonio poligámico? Son varias las cuestiones de calado 
que merecen nuestro reproche: 

En primer lugar, analizando la cuestión desde una perspectiva netamente técnico-jurídica, la 
opción del legislador nos parece poco acertada. Se impone una llamada a la coherencia, pues resulta 
indefendible mantener la tipificación de una conducta como delito, al tiempo que se le reconocen 
efectos en materia de protección social.  

Tampoco podemos obviar una pregunta clave: el matrimonio de un hombre con varias mujeres 
simultáneamente ¿es compatible con nuestro texto constitucional? El derecho fundamental a la 
igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) y el derecho fundamental 
a la dignidad de la persona (art. 10 CE), entran en clara pugna con esta posibilidad19. 

Por otro lado cabe destacar que, adicionalmente, no resulta de recibo que se eludan de manera 
flagrante las reglas de reparto de la pensión fijadas para el resto de beneficiarios en nuestro Derecho 
interno. El legislador español lleva décadas elaborando fórmulas jurídicas complejas para lograr el 
reparto equitativo de la pensión de viudedad en los casos en los que concurren varios beneficiarios. 
Fundamentalmente se ha venido atendiendo, como criterio central, al tiempo de convivencia con el 
sujeto causante, aunque las últimas reformas han incidido en aspectos mucho más concretos, como 
la necesidad de introducir elementos correctores a esta regla general garantizando un mínimo al 
cónyuge sobreviviente o a la pareja de hecho que con el causante de la pensión en el momento de su 
muerte (el 40 % de la prestación). ¿Cómo es posible que en ambos Convenios se asuma sin más que 
la pensión de viudedad se reparte a partes iguales entre las posibles beneficiarias? Resulta 
sorprendente que en los mencionados Convenios se acepten criterios de reparto de la prestación 
diferentes a los exigidos por la legislación española para el resto de los ciudadanos20.  

Es igualmente llamativo el hecho de que en el orden jurisdiccional social se haya recurrido a la 
aplicación analógica de estos Convenios para resolver controversias suscitadas por nacionales de 
terceros países que admiten el matrimonio poligámico en su legislación, y ello a pesar de que no 
tengan suscritos instrumentos normativos de idéntica naturaleza con España. 

                                                                        
 19 El análisis de la escasa jurisprudencia existente sobre esta materia, conduce inexorablemente a poner una vez más de 

manifiesto las quiebras del sistema. Por un lado, encontramos la doctrina emanada tanto de la Audiencia Nacional como 
de la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Ambos órganos rechazan sin ambages la poligamia, 
afirmando que el régimen familiar poligámico es “contrario al orden público en España porque presupone la desigualdad 
entre mujeres y hombres, así como la sumisión de aquéllas a éstos» y que quien ostenta tal régimen familiar «no satisface el 
requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española necesario para adquirir la nacionalidad”. Y así lo 
afirman en numerosos pronunciamientos: SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 6 de mayo de 2010 (JUR 
2010/174556); STS Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 26 de febrero de 2010 (RJ 2010/1571); SAN Sala de lo 
Contencios o-Administrativo, de 17 de diciembre de 2009 (JUR 2010/17359); SAN Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 4 de junio de 2009 (RJCA 2009/567); STS Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de julio de 
2009 ( RJ 2009/7068); STS Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 19 de junio de 2008 (RJ 2008/6478); SAN Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, de 27 de enero de 2005 (RJCA 2005/840); SAN Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
de 11 de junio de 2002 (JUR 2003/58420). La reiterada jurisprudencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
en relación a este tema no deja lugar a dudas. La poligamia atenta contra el derecho fundamental a la igualdad entre 
personas de distinto sexo, implica sumisión de la mujer al hombre y por tanto, supone un impedimento para adquirir la 
nacionalidad española. 

 20 En contra de la aplicación parcial de la legislación extranjera, Vid. PERICÁS SALAZAR, L.: “El matrimonio poligámico y 
la pensión de viudedad”, Aranzadi Social, núm. 9, 2007. Y también pone en tela de juicio las reglas de distribución de la 
pensión en estos casos contenidas en el Convenio Hispano-Marroquí, SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: “Derecho a la 
protección social como factor de integración del inmigrante: la dialéctica universalidad/ciudadanía”, RMTAS, núm. 63, 
2007. 
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En definitiva, sea como fuere, la existencia de los mencionados Convenios dio pie a que en sede 
judicial se abriese todo un debate en torno al tema que nos ocupa, dando lugar a múltiples 
pronunciamientos en los que se llegaba a soluciones dispares, desde la negativa a reconocer la 
pensión de viudedad a la segunda o sucesivas cónyuges (STSJ de Cataluña de 30 de julio 2003 y STSJ 
de Valencia de 6 de junio de 2005), el reconocimiento del derecho a varias cónyuges simultáneas 
pero condicionado a las reglas de reparto previstas en la legislación española (STSJ de Galicia de 2 de 
abril de 2002 y STSJ de Madrid de 29 julio de 2002) o la consideración de viudas a las distintas 
mujeres casadas con un mismo varón, pero distribuyendo la pensión a partes iguales entre ellas, en 
cumplimiento de lo estipulado en los convenios internacionales mencionados (STSJ de Andalucía 
(Málaga) 30 enero de 2003. 

Finalmente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esta cuestión en las SSTS 121/2018, 
de 24 de enero de 2018 (Contencioso-administrativo) y 4150/2019, de 17 de diciembre de 2019 
(Contencioso-administrativo). En ambas reconoce el derecho a percibir la pensión de viudedad a las 
dos esposas de un ciudadano marroquí, argumentando que la situación de poligamia no impide, por 
razones de orden público, el reconocimiento del derecho a esta prestación en el régimen de clases 
pasivas del Estado, "a favor de todas las esposas que, de acuerdo con su ley personal, estuvieran 
simultáneamente casadas con el causante perceptor de una pensión con cargo al Estado español". Y 
añade que la pensión tendrá que distribuirse entre ambas al 50 por 100, conforme a lo previsto en el 
Convenio Hispano-Marroquí de Seguridad Social. Para el TS, esta decisión no cuestiona su doctrina 
vigente de considerar que la poligamia es contraria al orden público español. Lo que hace es precisar 
que este criterio no puede aplicarse a este caso concreto porque es el propio Estado español el que, 
como sujeto de derecho internacional y a pesar de la proscripción del matrimonio polígamo en el 
ordenamiento jurídico español, admite un determinado efecto a dicho matrimonio en el artículo 23 
del Convenio de Seguridad Social firmado entre España y Marruecos el 8 de noviembre de 1979. 

Desde nuestra perspectiva, debemos avanzar en dotar de coherencia las disposiciones 
normativas que abordan el controvertido tema de la poligamia. El matrimonio despliega sus efectos 
en múltiples parcelas de nuestro sistema jurídico. Una misma conducta, no puede estar tipificada 
como delito en el Código Penal, y coetáneamente, aunque sea de modo excepcional, desplegar 
efectos en materia de Seguridad Social o ser objeto de regulación autónoma en un Convenio 
internacional. Consecuentemente, no resulta adecuado analizar individualmente las instituciones y 
aceptar, vía judicial, sólo aquellos aspectos de las mismas que se entiendan convenientes, caso por 
caso, ya que con esta actuación se lesionan derechos fundamentales en los que se asienta nuestro 
modelo de sociedad y se vulnera gravemente el principio de seguridad jurídica, aunque la intención 
sea loable. No albergamos dudas sobre que en los pronunciamientos judiciales analizados que se han 
decantado por el reconocimiento de efectos jurídicos en materia de protección social a los 
matrimonios polígamos, subyace la idea de proteger a la parte más débil. 

El Estado de bienestar debe arbitrar instrumentos para atender las diferentes situaciones de 
necesidad de los ciudadanos. No se trata de negar la atención y protección del sistema a las mujeres 
que se encuentren en esta tesitura. Por otra parte, el reparto de la pensión provocará la clara 
insuficiencia en la cuantía de la misma para las diferentes beneficiarias. Habrá que repensar este tema 
regulando, si es necesario ayudas públicas específicas para este colectivo. Ello debería conducir a una 
modificación de estos convenios internacionales ya que, sin ese sustento legal, no habría base jurídica 
en la que fundamentar el reconocimiento de efectos jurídicos a las uniones matrimoniales polígamas. 
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I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS: EL IMPULSO INICIAL DE LA 
OIT EN EL RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA UNIVERSALES DEL 
DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. SEGURIDAD JURÍDICA Y SEGURIDAD SOCIAL COMO NECESIDADES VITALES 
BÁSICAS Y SOPORTES DE JUSTICIA Y DIGNIDAD HUMANA 

De entrada, cabe observar que la seguridad, desde los postulados de la filosofía contractualista e 
iluminista, se ha erigido en presupuesto indispensable de los Estados de Derecho y, en la práctica, 
“es probable que existan pocos términos tan amplia y asiduamente invocados hoy como la seguridad. 
La cultura que nos circunda está hecha de constantes apelaciones a sus múltiples y heterogéneas 
facetas”, unas de corte más formal y otras de índole más material, como la “seguridad ciudadana”, la 
“seguridad del empleo”, la “seguridad en el trabajo”, la “seguridad social”, la “seguridad de los 
datos”, la “seguridad del tráfico negocial”, la “seguridad del tráfico vial”, etc.1 En este sentido, la 
seguridad “es, sobre todo y antes que nada, una radical necesidad antropológica humana y el saber a 
qué atenerse es el elemento constitutivo de la aspiración individual y social de la seguridad; raíz común 
de sus distintas manifestaciones en la vida y fundamento de su razón de ser como valor jurídico”2. 

En realidad, el principio de seguridad jurídica se afirmó genéricamente como aspiración de la 
burguesía para crear un espacio de libertad frente al Poder a través de diversas reglas escritas 
recogidas en la ley. Ahora bien, en ese espacio de libertad se han hecho huecos inescindibles la 
igualdad y la solidaridad en el tránsito evolutivo del Estado de Derecho, Social y Democrático3. Pues, 
indefectiblemente, la libertad cívico-política y la libertad socio-económica deben ir de la mano y 
constituyen un binomio inseparable, no admitiéndose una renuncia de derechos que quebrante esa 
ecuación4. En esa misma línea, la referida afirmación genérica fue identificada por la temprana 

                                                                        
 1 PÉREZ LUÑO, A.E.: La seguridad jurídica, Barcelona, Ariel, 1991, p. 7. 
 2 Ibidem, p. 8. 
 3 Con ese enfoque diacrónico, y con más fuerza en el momento presente, de crisis sanitaria (pero también social y 

económica, y confiemos en que no sea de valores), se impone realzar la solidaridad como vector de consolidación del 
Estado constitucional contemporáneo (como social y democrático de Derecho), pues sólo ella imprime madurez al 
Estado liberal de Derecho, constituye la matriz de los derechos fundamentales más característicos del Estado social y 
propicia la vertebración del orden jurídico de toda democracia: JIMENA QUESADA, L.: “El tríptico liberal en el 
constitucionalista social”, Revista General de Derecho Público Comparado (Monográfico sobre Liberté, Égalité, Fraternité), nº 20, 
2017. Con la misma filosofía, se ha destacado la faceta solidaria de la cohesión social con apoyo en el art. 9.2 CE, de tal 
suerte que “capacidades y necesidades humanas comunes y derechos fundamentales se sueldan comportando obligaciones 
positivas para los poderes públicos para la provisión y la remoción de los obstáculos que la libertad, la igualdad y la 
solidaridad colectivamente garantizada sean reales y efectivas para el desarrollo de las personas en el marco de la 
comunidad (en el sentido por ejemplo del art. 9.2 CE o del art. 3 de la Constitución Italiana que le sirvió de inspiración y 
referencia)”: MONEREO PÉREZ, J.L.: La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de relaciones laborales, 
Murcia, Laborum, 2019, p. 92. 

 4 Sobre irrenunciabilidad de derechos fundamentales, léase ya la STEDH De Wilde, Ooms y Versyp c. Bélgica de 18 de junio de 
1971, o más recientemente las SSTEDH D.H. y otros c. República checa de 13 de noviembre de 2007 y Oršuš c. Croacia de 16 

(…) 
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jurisprudencia del TC español en los principios del articulo 9.3 de la Constitución (CE), pero 
evitando un enfoque exclusivo del Estado liberal de Derecho y, al contrario, haciéndose eco de la más 
amplia fórmula estatal integradora del art. 1.1 CE y los valores superiores5.  

Más adelante, la jurisprudencia constitucional española extendió esta posición al preciso campo 
de la seguridad social, para incidir en el mantenimiento de “prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad” como soporte de un “mínimo vital” y una “existencia digna”6. Y aplicó la 
misma doctrina al “mínimo vital de subsistencia” no sometido a tributación como expresión de 
necesidad vital básica y soporte de justicia y dignidad humana7.  

Pues bien, esas aspiraciones de seguridad jurídica y seguridad social fueron alentadas por la OIT, 
como parte de lo que se ha denominado la triple vocación de la OIT primitiva, esto es: de un lado, 
una vocación de índole política por mantener la seguridad, como complemento del mandato de la 
propia Sociedad de Naciones fundada asimismo en 1919, con objeto de preservar la paz, puesto que 
sin la mejora de la suerte de los trabajadores (en número creciente ante la pujante industrialización) 
podría abonarse el caldo de cultivo de conflictos sociales (por tanto, debilitándose la paz social), 
incluso revolucionarios, causantes de guerras8; lo cual se desprende claramente del Preámbulo de la 
Constitución de la OIT9. Y, de otro lado, se observa una doble vocación (presente igualmente en 

                                                                                                                                                                                                 
de marzo de 2010. En la jurisprudencia del CEDS no se admite, por ejemplo, que la legislación interna permita que los 
jóvenes renuncien, a cambio de una compensación, al período de vacaciones anuales (art. 7.7 CSE, Conclusiones 2011, 
Armenia); o, en el procedimiento de reclamaciones colectivas, la Decisión de fondo de 28 de junio de 2011 (Reclamación 
nº 63/2010, COHRE c. Francia, §73). 

 5 STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10: los principios del art. 9.3 CE “no son compartimentos estancos, sino que, al 
contrario, cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirva a promover los valores superiores del 
ordenamiento jurídico que propugna el Estado social y democrático de Derecho. En especial, lo que acabamos de afirmar 
puede predicarse de la seguridad jurídica, que es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, 
irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos principios, 
no hubiera precisado de ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de 
tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad”. 

 6 Al acometer el límite de inembargabilidad de las prestaciones de seguridad social, sostuvo el TC que el respeto a la 
dignidad humana se ha configurado por nuestro texto constitucional como el primero de los fundamentos del orden 
político y de la paz social al cual repugna “que la efectividad de los derechos patrimoniales se lleve al extremo de sacrificar 
el mínimo vital del deudor, privándole de los medios indispensables para la realización de sus fines personales así como en 
la protección de la familia, el mantenimiento de la salud y el uso de una vivienda digna y adecuada, valores éstos que, 
unidos a las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad que debe garantizar el régimen público de 
Seguridad Social, están constitucionalmente consagrados en los arts. 39, 41, 43 y 47 de la Constitución, y obligan a los 
poderes públicos, no sólo al despliegue de la correspondiente acción administrativa prestacional, sino además a desarrollar 
la acción normativa que resulte necesaria para asegurar el cumplimiento de esos mandatos constitucionales, a cuyo fin 
resulta razonable y congruente crear una esfera patrimonial intangible a la acción ejecutiva de los acreedores que coadyuve 
a que el deudor pueda mantener la posibilidad de una existencia digna” (STC 113/1989, de 22 de junio, FJ 3). 

 7 Con remisión concreta al citado FJ 3 de la STC 113/1989, se reafirmó que ese mínimo vital de subsistencia exceptuado 
del pago del impuesto sobre la renta “es fruto de la justicia que como valor del Estado social y democrático reclama el art. 
1.1 CE, y como exigencia del sistema tributario impone el art. 31.1 CE, en conexión directa con la garantía de la dignidad 
de la persona (art. 10.1 CE) y con la obligación de aseguramiento por los poderes públicos de la protección de la familia 
(art. 39.1 CE). No podría calificarse de justo un Estado que se denominara como ‘social y democrático de Derecho’ si 
privase a sus ciudadanos, a través de su sistema tributario, de la renta mínima de supervivencia, so pretexto del deber de 
contribuir a los gastos generales, pues con ello no sólo perdería su legitimidad política y democrática sino que atentaría a la 
esencia misma de la dignidad humana. (…) Con base en esta doctrina debemos afirmar ahora que la exigencia 
constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos no legitima a los poderes públicos, garantes de la 
dignidad de la persona y de la protección de la familia, a someter a tributación la renta de las personas desde su primera 
unidad económica, sino sólo a partir de un mínimo vital de subsistencia, inmune a su acción, que les permita satisfacer sus 
necesidades más básicas en garantía de una existencia digna” (STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 4). 

 8 CHATTON, G.T.: Vers la pleine reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels, Genève, Schulthess Médias Juridiques, 
2013, p. 34. 

 9 En dicho Preámbulo puede leerse que “Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia 
social; Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para 
gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y 
considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas 
de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha 
contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no 

(…) 
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dicho Preámbulo) de tipo humanista (sentimiento de justicia y de humanidad) y económica (progreso 
socio-económico de los trabajadores vinculado a los costes de producción)10. 

Como se verá en los apartados siguientes, el impulso inicial de la OIT en el reconocimiento y 
garantía universales del derecho a la seguridad social se proyectó no solamente en el seno de la 
propia agencia especializada ya centenaria, sino en el más amplio marco de la ONU, con la base 
habilitante de la Declaración Universal de 1948 y el desarrollo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (Pacto DESC). Este desarrollo ha venido favorecido por 
la acción del Comité DESC, siendo especialmente significativa su Observación General (OG) nº 19 
sobre el derecho a la seguridad social (art. 9 PDESC), aprobada el 23 de noviembre de 2007, que 
empieza afirmando que “el derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para 
garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les 
privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto” (§1). A 
renglón seguido, además de detallar el contenido básico y disfrute el derecho a la seguridad social en 
conexión con el principio igualdad y no discriminación11, vuelve a incidir indirectamente en los 
valores de la dignidad y la igualdad cuando lo vincula directamente con la protección contra la 
pobreza y la exclusión social12. 

En todo caso, nos hallamos ante los elementos nucleares del Derecho, cuyo objetivo último es la 
consecución de la justicia en el respeto de la dignidad humana, articulándose ésta como la exigencia 
axiológica por excelencia del sistema global de derechos humanos y, por tanto, de los órdenes 
jurídicos internacional y constitucional. Y “esto es así tanto si se concibe a la dignidad humana como 
principio o como derecho, pues en cualquier caso supone su juridicidad en sentido fuerte establecida 
en normas jurídicamente vinculantes. En la normativa internacional parece configurarse como 
principio o valor. Y esta configuración suele ser, como regla, la que se consagra en las Constituciones 
de los países de referencia, con la destacadísima excepción de Alemania en cuyo Constitución se 
garantiza como derecho fundamental”13. Algunas disposiciones constitucionales, de hecho, engarzan 
explícitamente la dignidad humana con ese mínimo vital al que da cuerpo la seguridad social14. 

2. DE LA OIT A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Para contextualizar los hitos de la universalización del derecho a la seguridad social en el marco 
de la OIT, conviene aludir a los tres “momentos constitucionales” cruciales que ha conocido en su 

                                                                                                                                                                                                 
profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones 
de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del 
principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza 
profesional y técnica y otras medidas análogas; Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo 
realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte 
de los trabajadores en sus propios países: Las Altas Partes Contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de 
humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos 
en este preámbulo, convienen en la siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”. 

 10 CHATTON, G.T.: op. cit., p. 34. 
 11 §2: “2. El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o 

en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del 
trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos 
de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo”. Se pone el énfasis 
nuevamente en la igualdad en el §9. 

 12 §3: “La seguridad social, debido a su carácter redistributivo, desempeña un papel importante para reducir y mitigar la 
pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social”. 

 13 MONEREO PÉREZ, J.L.: La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de relaciones laborales, op.cit., p. 62.  
 14 Buen ejemplo lo suministra la Constitución de Suecia, cuyo Instrumento de Gobierno dispone en su art. 2 (dentro del 

capítulo 1 rubricado “Principios básicos de la forma de gobierno”) que “el poder público se ejercerá con respeto a la 
igualdad de todas las personas, así como a la libertad y dignidad del individuo. El bienestar personal, económico y cultural 
del individuo serán objetivos fundamentales de la actividad pública. En particular, las instituciones públicas garantizarán el 
derecho al trabajo, a la vivienda y a la educación, y promoverán la asistencia social y la seguridad social, así como 
condiciones favorables para una buena salud”. Tomo la traducción del inglés en la obra publicada por el Parlamento 
sueco: Sveriges Riksdag: The Constitution of Sweden. The Fundamental Laws and the Riksdag Act, Stockholm, 2016, p. 65. 
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evolución, a saber: el acta constitutiva de la OIT contenida en el Tratado de Versalles de 1919; la 
Declaración de Filadelfia de 1944 relativa a los fines y objetivos de la OIT (incorporada a la 
Constitución de la OIT dos años más tarde) y la Declaración de Ginebra de 1998 sobre los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento15.  

En cuanto al primer momento, se ha señalado que se reconocía por primera vez “el interés de la 
colectividad mundial en regular de manera cuasi-legislativa materias que antes dependían únicamente 
del orden interno para hacer frente a los problemas que plantea al mundo la injusticia, la miseria y las 
privaciones”16; con respecto al segundo momento, téngase presente que la Declaración de Filadelfia 
presentó un cariz vanguardista, al tratarse del primer instrumento internacional de derechos 
humanos que aludió explícitamente a la dignidad17, asociada consiguientemente a los derechos 
sociales y laborales18; y, en relación con el tercer momento, no puede sino ubicarse en la apuesta de 
nuestro momento presente a favor de la universalización de los derechos humanos frente a la 
globalización del poder económico19. 

En este contexto evolutivo, será la Declaración de Filadelfia de 1944 la que avanzará “la 
dimensión de derecho humano de la seguridad social (…) de forma nítida”20, al reconocer la 
obligación solemne de la OIT de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que 
permitan “extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los 
necesiten y prestar asistencia médica completa” (sección III.f). Allanaba así el terreno que habría de 
ser abonado por la Declaración Universal de 1948, la cual reconoció la seguridad social como 
derecho humano en su art. 22, cuyo tenor literal conviene transcribir: “Toda persona, como 
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad”. 

Con relación a dicha disposición se ha comentado que es “sin ninguna duda el art. más 
importante del catálogo de los derechos económicos, sociales y culturales” de la Declaración 
Universal, “una especie de artículo chapeau, como fue definido por el propio René Cassin, es decir, un 
artículo que sirve de base y que marca las directrices generales de los derechos consignados en este 

                                                                        
 15 DUPLESSIS, I.: “Le recours à la Constitution de la OIT dans l’acquisition de son autonomie institutionnelle”, Revue belge 

de droit international, nº 37, 2004, pp. 41-68. Léase asimismo, con anterioridad, KELLERSON, H.: “La Declaración de la 
OIT de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales: un reto para el futuro”, Revista Internacional del Trabajo, vol. 
117, nº 20 (monográfico dedicado a Derechos laborales, derechos humanos), 1998, pp. 243-248. 

 16 VALTICOS, N., “L’Organisation international du Travail et sa contribution au principe de la primauté du droit et à la 
protection internationale des droits de l’Homme”, Revue de la Commission internationale des Juristes, nº 2, 1968, p. 4. 

 17 Proclamaba su apartado II: “La Conferencia, convencida de que la experiencia ha demostrado plenamente cuán verídica 
es la declaración contenida en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, según la cual la paz 
permanente sólo puede basarse en la justicia social afirma que: (a) todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o 
sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de 
seguridad económica y en igualdad de oportunidades; (…)”. 

 18 JIMENA QUESADA, L.: “El derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social como paradigma del respeto 
de la dignidad humana. La inserción del ingreso mínimo vial en el marco de la evolución de los estándares 
internacionales”, Lex Social, vol. 2, nº 10, 2020, p. 366: “frente a discursos inequitativos, no imbuidos siempre de buena fe, 
tampoco hemos de malgastar esfuerzos en acreditar que los derechos sociales no son derechos reconocidos como de 
segunda categoría, no son alérgicos a su garantía (incluida su justiciabilidad), ni son los únicos cuya efectividad implica un 
coste económico. Bastaría, con alusión a la evolución de los estándares internacionales (..) con demostrar (con una visión 
no sesgada de la noción de “generación” de derechos, lanzada en 1977 con propósito pedagógico y buena fe por Karel 
Vasak en su artículo ‘La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 30 ans après’, Le Courrier de l’Unesco. Une fenêtre 
ouverte au monde, noviembre 1977) que los derechos socio-laborales se adelantaron en su reconocimiento y engarce explícito 
con la dignidad humana (en el marco de la OIT -mediante la Declaración de Filadelfia de 10 de mayo de 1944-) a los 
derechos cívico-políticos”. 

 19 ASBJØRN, E.: “Universalisation of Human Rights versus Globalisation of Economic Power”, en COOMANS, F. et al. 
(Eds.), Rendering Justice to the Vulnerable - Liber Amicorum in Honour of Theo van Boven, La Haya, The Hague Kluwer Law 
International, 2000, pp. 99-119. 

 20 GIL Y GIL, J.L.: “El derecho a la seguridad social”, en ESCOBAR ROCA, G. (Dir.): Derechos sociales y tutela 
antidiscriminatoria, Cizur Menor, Aranzadi, 2012, p. 1025. 
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capítulo”21. A este respecto, el reconocimiento a “toda persona” y la caracterización de los DESC 
como indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, son afirmaciones “de 
una crucial importancia y sirven para apuntalar definitivamente ese ‘concepto más amplio de la 
libertad’ del que habla el preámbulo” de la propia Declaración Universal, estableciendo 
adicionalmente el art. 22 “de una forma clara y contundente la indivisibilidad y la interdependencia 
de la dos categorías de derechos humanos, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos 
económicos, sociales y culturales”22. 

La manifestación más notoria de las referidas indivisibilidad e interdependencia se verifica entre 
el art. 22 y el art. 25 de la propia Declaración, estableciendo este último que toda persona tiene 
“derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”, tras 
reconocer en el inciso anterior que tiene “derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.  

Por lo demás, resulta interesante recordar que la redacción del art. 22 está inspirada, entre otras 
fuentes, en una intervención del representante de Estados Unidos en el curso de los Trabajos 
Preparatorios, en la que había indicado que su delegación era favorable a la inclusión de los derechos 
económicos, sociales y culturales en la Declaración, pues “no puede existir libertad individual alguna 
sin seguridad económica e independencia. Los hombres en estado de necesidad no son hombres 
libres”23. 

II. EL DESARROLLO DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL 
SISTEMA UNIVERSAL: LOS INSTRUMENTOS DE LA OIT COMO 
REFERENTE Y EL PIDESC COMO VECTOR DE UNIVERSALIZACIÓN 

1. LAS NORMAS MÍNIMAS DE LA OIT… 

Como es conocido, siguiendo la estela de la Declaración de Filadelfia de 1944 y de la 
Declaración Universal de 1948, la Conferencia General de la OIT adoptó en fecha 28 de junio de 
1952 el instrumento básico que recogería las disposiciones mínimas sobre seguridad social y 
“revistan la forma de un convenio internacional”, el cual “podrá ser citado como el Convenio sobre 
la seguridad social (norma mínima) 1952”24 (nº 102). El Convenio arranca con una Parte I 
(“Disposiciones Generales”, arts. 1 a 6) que incluye una serie de definiciones y clarifica el alcance de 
las obligaciones de los Estados Miembros, sirviendo de pórtico para adentrarse en las nueve ramas 
principales que integran esos estándares mínimos en materia de seguridad social. 

Esas nueve ramas son las siguientes: 

 La salud25 (de carácter preventivo o curativo, y avanzando ya un amplio espectro de 
personas beneficiarias, además de una extensa gama de prestaciones con objeto de 
“conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida, así como su aptitud 
para el trabajo y parea hacer frente a sus necesidades personales”, art. 10); 

                                                                        
 21 ORAÁ ORAÁ, J. y GÓMEZ ISA, F.: La Declaración Universal de Derechos Humanos. Un breve comentario en su 50 aniversario, 

Bilbao, Universidad de Deusto, 1997, p. 63. La referencia a René CASSIN lo es a su Prefacio a la obra de VERDOOT, 
A.: Naissance et Signification de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Louvain-Paris, Éditions Nauwelaerts, 1964, p. 
IX. 

 22 Idem. 
 23 Citado por A. EIDE, Relator especial de la Subcomisión de la Comisión de derechos humanos de Naciones Unidas, en su 

informe sobre “El derecho a una alimentación suficiente como derecho humano”, E/CN.4/Sub.2/1987/23, de 7 de julio 
de 1987, nota 62. 

 24 Preámbulo.  
 25 Parte II. Asistencia médica (arts. 6 a 12). 
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 la enfermedad26 (prestaciones en efectivo durante los períodos de pérdidas de ingresos 
a las personas imposibilitadas de trabajar por razones de salud); 

 el desempleo27 (como contingencia que debe cubrir la suspensión de ganancias 
ocasionada por la imposibilidad de obtener un empleo en el caso de que la persona 
protegida sea apta para trabajar y esté disponible para el trabajo; los mínimos previstos 
por el Convenio nº 102 de la OIT se han visto respaldados en 2007 por la OG nº 19 
del Comité DESC, que a la luz del art. 9 PDESC establece la suficiencia del período y 
de las prestaciones y, al concluir ese período, “el sistema de seguridad social debe 
ofrecer una protección adecuada al trabajador desempleado, por ejemplo mediante la 
asistencia social” y -una previsión nada desdeñable en el contexto pandémico del 
Covid-19- “deben proporcionarse prestaciones para los períodos de pérdidas de 
ingresos de las personas a las que se pida que no se presenten al trabajo durante una 
emergencia de salud pública u otro tipo de emergencia”28); 

 la vejez29 (jubilación y prestaciones no contributivas, servicios sociales y otros tipos de 
ayuda para todas las personas mayores que no tengan cubiertos los períodos mínimos 
de cotización exigidos); 

 los infortunios laborales30 (suficiencia de las prestaciones, extensión a los familiares y 
no supeditación a la antigüedad en el empleo, la duración del seguro o el pazo de 
cotizaciones);  

 la familia31 (atención a la niñez y -de manera explícita la posterior OG nº 19 del Comité 
DESC de 2007- personas adultas a cargo y, además de prestaciones en efectivo y 
servicios sociales, “normalmente incluirían el alimento, el vestido, la vivienda, el agua y 
el saneamiento y otros derechos, según proceda”32); 

 la maternidad33 (en conjunción con el art. 10 PDESC, que dispone expresamente que 
“a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con 
prestaciones adecuadas de seguridad social”; además, deben otorgarse prestaciones 
médicas apropiadas a la mujer y al niño, incluida la atención en el período perinatal, 
durante el parto y en el período posnatal y, de ser necesario, la hospitalización); 

 la discapacidad34 (que ha de interpretarse a la luz de la OG nº 15 del Comité DESC de 
1994 sobre los derechos de las personas con discapacidad -sin olvidar el paradigma 
universal de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad de 2006-, debiendo extenderse asimismo el apoyo prestado a los 
familiares y otras personas que se ocupan de cuidar a la persona con discapacidad), y 

 la supervivencia y la orfandad35 (prestaciones tras la muerte del sostén de la familia 
afiliado a la seguridad o social o con derecho a una pensión, prestaciones que deben 
incluir -según la OG nº 19 del Comité DESC de 2007- los gastos de los servicios 
fúnebres, en particular en los Estados Partes en que esos gastos son prohibitivos). 

Naturalmente, además de esos otros parámetros universales de la ONU que se han citado 
sucintamente y serán objeto de atención en el apartado siguiente (sobre todo, la OG nº 19 del 

                                                                        
 26 Parte III. Prestaciones Monetarias de Enfermedad (arts. 13 a 18). 
 27 Parte IV. Prestaciones de Desempleo (arts. 19 a 24). 
 28 §16 de la OG 19 del Comité DESC. 
 29 Parte V. Prestaciones de Vejez (arts. 25 a 30). 
 30 Parte VI. Prestaciones de Caso de Accidente de Trabajo y de Enfermedad Profesional (arts. 31 a 38). 
 31 Parte VII. Prestaciones Familiares (arts. 39 a 45). 
 32 §18 de la OG 19 del Comité DESC. 
 33 Parte VIII. Prestaciones de Maternidad (arts. 46 a 52). 
 34 Parte IX. Prestaciones de Invalidez (arts. 53 a 58). 
 35 Parte X. Prestaciones de Sobrevivientes (arts. 59 a 64). 



Seguridad Social para todas las personas 101 

 

Comité DESC de 2007), el Convenio nº 102 (1952) fue confirmado por el Consejo de 
Administración de la OIT en 2002 como instrumento que correspondía a las necesidades y 
circunstancias actuales36 y, por supuesto, ha venido siendo actualizado paulatinamente por otros 
instrumentos vinculantes de la OIT que han desarrollado esas normas mínimas sobre seguridad 
social. Entre ellos, cabe mencionar el Convenio nº 121 (1964) sobre las prestaciones en caso de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el Convenio nº 168 (1988) sobre el fomento del 
empleo y la protección contra el desempleo, el Convenio nº 177 (1996) sobre el trabajo a domicilio, 
el Convenio nº 183 (2000) sobre la protección de la maternidad (el cual dispuso que la licencia por 
maternidad debe ser por un período no inferior a las 14 semanas, incluido un período de 6 semanas 
de licencia obligatoria posterior al parto) o el Convenio nº 189 (2011) sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos. Lamentablemente, a diferencia del Convenio nº 102 (1952) que fue 
ratificado por España en fecha 29 de junio de 1988, los otros mencionados no han sido objeto de 
ratificación por nuestro país37. 

2. … Y SU OPTIMIZACIÓN EN EL SENO DEL PROPIO SISTEMA UNIVERSAL 

Como se anticipó, la norma universal básica que reconoce el derecho a la seguridad social es el 
art. 9 PDESC, que constituye el reflejo del art. 22 de la Declaración Universal y, en análoga 
dirección, el art. 11 PDESC (reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las 
condiciones de existencia”) es traducción del art. 25 de la Declaración. El derecho a la seguridad 
social ha sido igualmente consagrado en otros instrumentos universales sectoriales relacionados con 
la no discriminación y situaciones de vulnerabilidad38. 

El caso es que el art. 9 PDESC ha sido abordado de manera detallada por el Comité DESC a 
través de la OG nº 19 de 2007 cuyo tratamiento será el foco de interés en el presente apartado, sin 
perjuicio de que dicho Comité haya evaluado sistemáticamente la cuestión del derecho a la seguridad 
social en su examen de los informes de los Estados Partes, en otras observaciones generales y en sus 
diversas declaraciones39. Centrémonos, por tanto, en la OG nº 19. 

En ella, el Capítulo introductorio (I) realza la importancia fundamental del derecho a la 
seguridad social y su entronque directo con la dignidad humana, su consecuente ámbito personal y 

                                                                        
 36 Un año antes, en 2001, la Conferencia Internacional del Trabajo había afirmado que la seguridad social es “un derecho 

humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social” (Conferencia Internacional del Trabajo, 89ª 
reunión, informe de la Comisión de Seguridad Social, resoluciones y conclusiones relativas a la seguridad social). 

 37 Véase el listado actualizado (a finales de julio de 2021) de ratificaciones de España en la web oficial de la OIT: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102847. 

 38 Entre otros, art. 5 e) iv) de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial 
de 1965; arts. 11.1 e) y 14.2 c) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer de 1979; art. 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; arts. 27.1 y 61.3 de la Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, o art. 28 de la 
Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006. 

 39 Entre las observaciones generales que se ocupan directa o indirectamente del derecho a la seguridad social, pueden 
mencionarse la nº 5 (1994) sobre las personas con discapacidad; la nº 6 (1995) sobre los derechos económicos, sociales y 
culturales de las personas mayores; la nº 12 (1999) sobre el derecho a una alimentación adecuada (art. 11); la nº 14 (2000) 
sobre el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud (art. 12); la nº 15 (2002) sobre el derecho al agua (arts. 11 y 
12); la nº 16 (2005) sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y 
culturales (art. 3); la nº 18 (2005) sobre el derecho al trabajo (art. 6); la nº 20 (2009) sobe la no discriminación y los 
derechos económicos, sociales y culturales (art. 2); la nº 22 (2016) sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva (art. 
12); la nº 23 (2016) sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (art. 7), y la nº 24 (2017) sobre las 
obligaciones los Estados en virtud del PDESC en el contexto de las actividades empresariales, la cual expresa su 
preocupación porque “las mujeres son mayoría en la economía informal y es menos probable que gocen de protección 
laboral y de la seguridad social” (§9), instando a las Partes a “eliminar de manera progresiva las formas de empleo 
informales o ‘no estructuradas’ (es decir, precarias) que a menudo dan lugar a la denegación a los trabajadores interesados 
de la protección de la legislación laboral y la seguridad social” (§19). Puede verse asimismo la Declaración del Comité 
DESC “Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el ‘máximo de los recursos de que disponga’ de 
conformidad con un protocolo facultativo del Pacto” de 21 de septiembre de 2007 (E/C.12/2007/121 de septiembre de 
2007). 
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material amplio, la obligación de tomar medidas efectivas (respetando “los elementos esenciales del 
derecho” cualquiera que sea el sistema de seguridad social elegido), o la indivisibilidad e 
interdependencia con otros derechos del propio PDESC y con otros instrumentos internacionales 
(universales y regionales). A propósito de este último aspecto, el Comité DESC expresa su 
preocupación por la denegación o la falta de acceso a una seguridad social adecuada, lo que socava 
“el ejercicio de muchos derechos amparados por el Pacto”; y se incide en la indivisibilidad más tarde 
en un apartado sobre la “relación con otros derechos”40. 

Por otra parte, el resto de la OG nº 19 se centra en el contenido normativo del derecho a la 
seguridad social (cap. II), las obligaciones de los Estados Partes (cap. III), las violaciones (cap. IV) y 
la aplicación en el plano nacional (cap. V), mientras que las obligaciones de agentes distintos de los 
Estados Partes se abordan en el capítulo VI. Me parece pertinente, entonces, extraer los elementos 
que revelan un carácter transversal y coadyuvan a un debate constructivo para apuntalar la garantía 
efectiva del derecho a la seguridad social. 

Con tal prisma, la concepción de derechos humanos, y no de mera política económica, proscribe 
que haya una flexibilización que atente contra el contenido esencial del derecho a la seguridad 
social41. Por ello, la garantía eficaz del derecho y su aseguramiento como obligación positiva para los 
poderes públicos tiene como corolario la propia eficacia del aparato administrativo y la sostenibilidad 
del sistema42; lo cual implica que una eventual flexibilización bajo el pretexto de períodos de crisis 
debe agotar con carácter previo todas las demás posibilidades no restrictivas, tanto más cuanto que 
las coordenadas de la progresividad se aplican de manera más intensa en el caso del derecho a la 
seguridad social que con respecto a otros derechos43.  

                                                                        
 40 §28 de la OG nº 19: “El derecho a la seguridad social contribuye en gran medida a reforzar el ejercicio de muchos de los 

derechos enunciados en el Pacto, pero son necesarias otras medidas para complementarlo. Por ejemplo, los Estados 
Partes deben prestar servicios sociales para la rehabilitación de las personas lesionadas y personas con discapacidad de 
conformidad con el art. 6 del Pacto; asegurar servicios de atención y protección a los niños; proporcionar servicios de 
asesoramiento y asistencia para la planificación de la familia, así como servicios especiales para las personas con 
discapacidad y personas de edad (art. 10); adoptar medidas para luchar contra la pobreza y la exclusión social y prestar 
servicios sociales de apoyo (art. 11); y adoptar medidas para prevenir las enfermedades y mejorar las instalaciones, los 
bienes y los servicios de salud (art. 12). Los Estados Partes deben también estudiar la posibilidad de establecer planes para 
brindar protección social a las personas pertenecientes a los grupos marginados y desfavorecidos, por ejemplo mediante el 
seguro agrícola o contra los desastres naturales para los pequeños agricultores, o la protección de los medios de 
subsistencia de las personas que trabajan por cuenta propia en el sector no estructurado. Sin embargo, la adopción de 
medidas para el disfrute de otros derechos enunciados en el Pacto no constituirá en sí misma un sustituto de la creación 
de sistemas de seguridad social”. 

 41 Así se vislumbra en el §10 de la OG nº 19: “Si bien los elementos del derecho a la seguridad social pueden variar según las 
diferentes condiciones, hay una serie de factores fundamentales que se aplican en todas las circunstancias, según se indica 
a continuación. Al interpretar estos aspectos, debe tenerse presente que conviene considerar la seguridad social como un 
bien social y no principalmente como un mero instrumento de política económica o financiera”. 

 42 §11 de la OG nº 19: “El derecho a la seguridad social requiere, para ser ejercido, que se haya establecido y funcione un 
sistema, compuesto ya sea de uno o de varios planes, que garantice las prestaciones correspondientes a los riesgos e 
imprevistos sociales de que se trate. Este sistema debe establecerse en el marco del derecho nacional, y las autoridades 
públicas deben asumir la responsabilidad de su administración o supervisión eficaz. Los planes también deben ser 
sostenibles, incluidos los planes de pensiones, a fin de que las generaciones presentes y futuras puedan ejercer este 
derecho”. 

 43 Ello se desprende de los §§41 y 42 de la OG nº 19, relativos a las “obligaciones jurídicas generales”: “41. El Comité 
reconoce que el ejercicio del derecho a la seguridad social conlleva importantes consecuencias financieras para los Estados 
Partes, pero observa que la importancia fundamental de la seguridad social para la dignidad humana y el reconocimiento 
jurídico de este derecho por los Estados Partes suponen que se le debe dar la prioridad adecuada en la legislación y en la 
política del Estado. Los Estados Partes deben elaborar una estrategia nacional para lograr que se ponga plenamente en 
práctica el derecho a la seguridad social, y asignar suficientes recursos fiscales y de otro tipo a nivel nacional. De ser 
necesario, deben tratar de obtener cooperación y asistencia técnica internacionales de conformidad con el párrafo 1 del 
art. 2 del Pacto. 42. Existe una fuerte presunción de que el Pacto prohíbe que se adopten medidas regresivas con respecto 
a la seguridad social. Si se adoptan medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte probar que las han 
adoptado tras un examen minucioso de todas las alternativas posibles y que están debidamente justificadas habida cuenta 
de todos los derechos previstos en el Pacto, en el contexto del pleno aprovechamiento del máximo de los recursos de que 
dispone el Estado Parte. El Comité examinará detenidamente: a) si hubo una justificación razonable de las medidas; b) si 

(…) 
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Es más, los esfuerzos del sistema de seguridad social deben incluso intensificarse en momentos 
críticos, dado que es cuando las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad más se 
acentúan. La pandemia de la Covid-19 así lo pone de manifiesto. De hecho, el contenido amplio del 
derecho a la seguridad social previsto por el art. 9 PDESC ha llevado al Comité DESC, al acometer 
los riesgos y contingencias o imprevistos sociales, a hacer suyas las nueve ramas principales de la 
seguridad social que fueron identificadas por el reseñado Convenio nº 102 de 1952 de la OIT sobre 
normas mínimas de seguridad social44. La primera de ellas, siguiendo el orden previsto por el propio 
Convenio de la OIT, es justamente la obligación de garantizar que se establezcan sistemas de salud 
que prevean “un acceso adecuado de todas las personas a los servicios de salud”, resaltando “la 
especial importancia del derecho a la seguridad social en el contexto de las enfermedades endémicas, 
como el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, y la necesidad de proporcionar acceso a las 
medidas preventivas y curativas”; evidentemente, ese listado abierto de enfermedades cobra mayor 
relevancia con la crisis actual del coronavirus. 

En todo caso, como se adelantó, el estándar mínimo establecido por el art. 9 PDESC (en 
eventual clave de indivisibilidad con otras disposiciones y derechos del propio PDESC), además de 
los estándares del Convenio nº 102 de 1952 y otros instrumentos de la OIT, se concreta, por un 
lado, en otras Observaciones Generales del propio Comité DESC y, por otro, en la misma OG nº 19 
del Comité DESC bajo la rúbrica “Obligaciones básicas” (§§59 a 61). Se trata de obligaciones nada 
despreciables que dan contenido al mandato constitucional interpretativo establecido en el art. 10.2 
CE (apartado IV.2, infra)45 y que se cifran en la satisfacción, cuando menos, del siguiente nivel 
mínimo indispensable46: 

a) Asegurar el acceso a un sistema de seguridad social que ofrezca a todas las personas y 
familias un nivel mínimo indispensable de prestaciones que les permita obtener al 
menos la atención de salud esencial, alojamiento y vivienda básicos, agua y 
saneamiento, alimentos y las formas más elementales de educación. Si un Estado Parte 
no puede proporcionar ese nivel mínimo para todos los riesgos e imprevistos hasta el 
máximo de los recursos de que dispone, el Comité recomienda que el Estado Parte, 
tras celebrar amplias consultas, seleccione un grupo básico de riesgos e imprevistos 
sociales. 

b) Asegurar el derecho de acceso a los sistemas o planes de seguridad social sin 
discriminación alguna, en especial para las personas y los grupos desfavorecidos y 
marginados. 

c) Respetar los regímenes de seguridad social existentes y protegerlos de injerencias 
injustificadas. 

d) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de seguridad 
social. 

e) Adoptar medidas específicas para la aplicación de los planes de seguridad social, en 
particular de los destinados a proteger a las personas y los grupos desfavorecidos y 
marginados. 

f) Vigilar hasta qué punto se ejerce el derecho a la seguridad social. 

                                                                                                                                                                                                 
se estudiaron exhaustivamente las posibles alternativas; c) si en el examen de las medidas y alternativas propuestas hubo 
una verdadera participación de los grupos afectados; d) si las medidas eran directa o indirectamente discriminatorias; e) si 
las medidas tendrán una repercusión sostenida en el ejercicio del derecho a la seguridad social o un efecto injustificado en 
los derechos adquiridos en materia de seguridad social, o si se priva a alguna persona o grupo del acceso al nivel mínimo 
indispensable de seguridad social; y f) si se hizo un examen independiente de las medidas a nivel nacional”. 

 44 §§12 y siguientes de la OG nº 19. 
 45 Véase asimismo la OG nº 3 (1990) del Comité DESC sobre la índole de las obligaciones de los Estados (pár. 1 del art. 2 

del Pacto). 
 46 §59 de la OG nº 19. 
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Para el Comité DESC, ese contenido básico no admite un incumplimiento bajo el pretexto de la 
falta de recursos, a menos que se aporte una cualificada y excepcional motivación, pues el Estado 
Parte “deberá demostrar que ha hecho todo lo que está a su alcance para utilizar todos los recursos a 
su disposición, con el fin de satisfacer, con carácter prioritario, estas obligaciones mínimas”47. 
Cabalmente, tras haber recalcado la vertiente igualitaria o no discriminatoria del derecho a la 
seguridad social, el Comité DESC enfatiza la más incisiva dimensión solidaria (como derecho de 
solidaridad), apelando no solamente a la solidaridad nacional, sino también a la internacional a través 
de la asistencia y cooperación, “en especial económica y técnica, que permita a los países en 
desarrollo cumplir sus obligaciones básicas”48. 

Por último, enlazando con la reflexión inicial sobre la interrelación entre seguridad jurídica y 
seguridad social (apartado I.1, supra), el Comité DESC pone en conexión el reseñado contenido 
material o sustantivo básico del derecho con la dimensión eminentemente formal o procedimental de 
la seguridad jurídica, en términos de participación y, sobre todo, de accesibilidad y previsibilidad de 
los beneficiarios49. Esos requisitos50 nos interpelan fuertemente en clave de pedagogía o cultura de 
derechos humanos, no resultando difícil encontrar experiencias e ilustraciones en el amplio espectro 
de la seguridad social (acentuadamente, en el acceso a las prestaciones no contributivas) de personas 
no conscientes de su condición de beneficiarias y, al contrario, de personas que conocen la existencia 
de tales o cuales prestaciones sin reunir las condiciones exigidas para su disfrute. 

III. LA COMPLEMENTARIEDAD DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE 
DERECHOS HUMANOS Y EL PAPEL DECISIVO DE LA OIT 

1. REFERENCIA ESPECIAL AL CONSEJO DE EUROPA: LA CENTRALIDAD DE LA 
CARTA SOCIAL EUROPEA Y LA COMPLEMENTARIEDAD DEL CONVENIO 
EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

En el presente apartado no se pretende un análisis exhaustivo de la Carta Social Europea (CSE) 
de 1961 (revisada en 1996)51 como “Constitución Social de Europa”52 y, por ende, su centralidad 
como instrumento europeo por antonomasia que reconoce el derecho a la seguridad social en el 
“viejo continente”, particularmente en su art. 12, estrechamente conectado con algunas disposiciones 
del propio tratado europeo como, entre otras, los arts. 11 (salud), 13 (asistencia social y médica), 14 
(servicios sociales) y 30 (protección contra la pobreza y la exclusión social. Menos pretenciosamente, 
dada la existencia de recientes y excelente estudios monográficos sobre el particular53 o del propio 

                                                                        
 47 Ibidem, §60. 
 48 §26 de la OG nº 19: “Los beneficiarios de los planes de seguridad social deben poder participar en la administración del 

sistema. El sistema debe establecerse en el marco de la legislación nacional y garantizar el derecho de las personas y las 
organizaciones a recabar, recibir y distribuir información sobre todos los derechos ofrecidos por la seguridad social de 
manera clara y trasparente”. 

 49 Ibidem, §61 de la OG nº 19. 
 50 Los arts. 71 y 72 del Convenio nº 102 (1952) de la OIT contienen requisitos similares. 
 51 En cuanto a España, véase el BOE núm. 139, de 11 de junio de 2021, en el que se contiene el Instrumento de 

ratificación depositado el 17 de mayo de 2021 y la declaración prevista en el art. D.2 de la propia Carta revisada, con 
fecha de efectos para la vigencia de la versión revisada y del procedimiento de reclamaciones colectivas desde el 1 de 
julio de 2021. Sobre la relevancia de la reciente superación de ambas asignaturas pendientes, léase SALCEDO 
BELTRÁN, C.: “La autorización de la firma del Protocolo de Reclamaciones Colectivas: un premio para los derechos 
sociales”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 58, 2021, pp. 199-217. 

 52 En el Informe de 2015 del anterior Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, sobre el Estado de la 
democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Europa. Una responsabilidad compartida para la seguridad democrática en 
Europa (presentado en la 125ª sesión del Comité de Ministros en Bruselas, el 19 de mayo de 2015), se subraya (p. 76) que 
la CSE “representa la Constitución social de Europa y es un componente esencial de la arquitectura de los derechos humanos 
del continente”. 

 53 Por todas, la reciente obra de MONEREO PÉREZ, J.L.: La garantía de los derechos de seguridad social en la Carta Social Europea 
en tiempos de crisis, Murcia, Laborum, 2021. 
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Digesto de la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS)54, se reconducirá la centralidad 
de la CSE a dos elementos: de un lado, al modo en que alcanzó esa posición central en el sistema 
europeo de derechos humanos merced al papel decisivo de la OIT en su elaboración y, después, en 
sus aportaciones como acicate para optimizar los estándares regionales europeos55; y, de otro lado, a 
la mayor idoneidad y efectividad de la CSE y proyección de la jurisprudencia del CEDS, en 
comparación con el menor alcance del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y 
circunspección de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).  

En lo que atañe al primer elemento56, recuérdese que la adopción de la CSE de 1961 fue posible 
en buena medida gracias al papel determinante jugado por la OIT para favorecer la celebración en 
1958 de una conferencia tripartita (representantes gubernamentales, empresariales y sindicales) que 
apostara por un instrumento europeo de concertación social y, con ello, de protección efectiva de los 
derechos sociales. Se entiende entonces que la Carta de Turín insertara expresamente a la OIT en su 
texto, remitiendo a sus estándares en la tabla de derechos (con especial hincapié, justamente, en el 
derecho a la seguridad social)57 o haciéndola partícipe de su mecanismo de control y de seguimiento 
de los compromisos asumidos por las Partes Contratantes58. 

Esas sinergias con la OIT se han ido remozando, tanto en el plano de la optimización normativa 
de los parámetros de protección (significativamente, en coherencia con los dictados de la 
progresividad en el ámbito de la seguridad social)59, como en el de la propia praxis interpretativa y 
aplicativa llevada a cabo por el CEDS60. Y, en ese terreno práctico, el CEDS ha tomado en 
consideración las interpretaciones de los órganos de control de la OIT61, tanto en el marco del 
sistema de informes62 como en el del procedimiento de reclamaciones colectivas63. 

                                                                        
 54 Digest de jurisprudence du Comité europeéen des Droits sociaux (https://rm.coe.int/digest-2018-parts-i-ii-iii-iv-

fr/1680939fa8)/Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights (https://rm.coe.int/digest-2018-parts-i-ii-iii-
iv-en/1680939f80), última versión de diciembre 2018, Strasbourg, particularmente pp. 137-142 para el derecho a la 
seguridad social. 

 55 En el sistema interamericano, una mención explícita del derecho a la seguridad social se encuentra en el art. XVI de la 
Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, así como en el art. 9 del Protocolo Adicional a la 
Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de 
San Salvador). 

 56 Me remito a JIMENA QUESADA, L.: “La Carta Social Europea como tratado europeo de los derechos sociales por 
excelencia y su mayor relevancia en el contexto de la pandemia de Covid-19”, Revista de Trabajo y Seguridad Social-CEF, nº 
460, 2021, pp. 33-72; en particular, al epígrafe 3.1 (3.1. Del impulso inicial de la OIT hasta la actual retroalimentación con 
los instrumentos universales de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, pp. 54-56). 

 57 El art. 12.2 de la Carta de 1961 obligó a las Partes Contratantes a mantener el régimen de seguridad social en un nivel 
suficiente, al menos equivalente al necesario “para la ratificación del Convenio internacional del trabajo (nº 102) relativo a 
la norma mínima sobre la seguridad social”. 

 58 Arts. 20.4 (notificación de los compromisos “a la carta”), 26 (participación de la OIT a título consultivo en las 
deliberaciones del Comité de expertos independientes), 30.3 (información sobre las derogaciones en caso de guerra o 
peligro público), 34.6 (información sobre la aplicación territorial), 35.4 (notificación sobre firma, ratificación y entrada en 
vigor para nuevas Partes Contratantes), 36 (enmiendas) y 37 (denuncias). 

 59 En el apartado 58 del informe explicativo de la CSE revisada 
(https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce7d) se 
expone que la referencia al Convenio nº 102 de la OIT en la versión originaria de 1961 ha sido sustituida por el Código 
Europeo de Seguridad Social, por cuanto la ratificación de dicho Código “exige un nivel de protección de seguridad social 
más elevado que el exigido para la ratificación del Convenio nº 102 de la OIT”. Por otra parte, en la Parte VI se prevé la 
información o notificación a la OIT de las firmas, ratificaciones, enmiendas, denuncias u otros actos relativos a la CSE 
revisada (art. O) 

 60 Por ejemplo, en las Conclusiones de 2013 relativas a Albania y a Austria se toma en consideración la aplicación de los 
Convenios de la OIT nº 155 sobre la seguridad y la salud de los trabajadores (1981) y nº 187 sobre el marco de promoción 
de la seguridad y la salud en el trabajo (2006), respectivamente.  

 61 SALCEDO BELTRÁN, C.: “Sinergias entre la OIT y los instrumentos internacionales de protección de los derechos 
sociales: estado actual y perspectivas”, Revista de Trabajo y Seguridad Social-CEF, nº 434, 2019, 153-188. 

 62 Buen ejemplo lo suministran las Conclusiones de 2014 relativas a España, en donde se declaró la violación del art. 6.2 
CSE (“la legislación que afecta al derecho a la negociación colectiva ha sido adoptada sin consultar a los sindicatos y a las 
organizaciones empresariales; la Ley 3/2012 permite a los empleadores de manera unilateral que no apliquen condiciones 
acordadas en convenios colectivos”) haciéndose eco de las conclusiones del Comité de la OIT sobre la libertad sindical en 

(…) 
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En cuanto al segundo elemento, es sabido que el CEDH consagró básicamente derechos cívico-
políticos (para asegurar la garantía colectiva de “algunos” de los derechos enunciados en la 
Declaración Universal de 1948), sin perjuicio de las indivisibles prolongaciones o implicaciones de 
orden económico y social (según la expresión que hizo fortuna en la STEDH Airey c. Irlanda de 9 de 
octubre de 1979). Son esos perfiles socioeconómicos los que han propiciado que la Corte de 
Estrasburgo haya producido, a través de distintas técnicas hermenéuticas (conexión de derechos, 
obligaciones positivas, etc.)64, una interesante jurisprudencia social; la cual, en lo que concierne a la 
seguridad social, se ha encauzado a través del derecho de propiedad del art. 1 del Protocolo nº 1 al 
CEDH (eventualmente en combinación con el derecho a la igualdad y no discriminación del art. 14 
CEDH)65, ya sea generalmente con una solución inter partes (STEDH Muñoz Díaz c. España de 8 de 
diciembre de 2009)66, ya sea más excepcionalmente con una conclusión con impacto general 
indirecto que exigía un cambio normativo (STEDH Koua Poirrez c. Francia de 30 de septiembre 
2003)67. 

                                                                                                                                                                                                 
las que éste había subrayado que las decisiones sobre los procedimientos de negociación deben ser tomadas a través del 
diálogo social. Del mismo modo, en esas Conclusiones de 2014 relativas a otros países (Grecia, Holanda o Lituania), se 
tuvo en cuenta para la verificación del cumplimiento del art. 4.1 CSE (derecho a una remuneración suficiente que asegure 
a los trabajadores y sus familias un nivel de vida decoroso) la doctrina de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones de la OIT. 

 63 A título de ejemplo, se toman en consideración las interpretaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT (§§150-151) 
en la Decisión de fondo del CEDS de 22 de enero de 2019 sobre la Reclamación nº 140/2016 (Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro, CGIL, c. Italia) para declarar en el fallo la violación del art. 6.4 CSE. 

 64 Véase LÓPEZ GUERRA, L.: “La protección de los derechos económicos y sociales en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos”, y PÉREZ ALBERDI, R.: “La protección de los derechos sociales en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos”, ambos en TEROL BECERRA, M., y JIMENA QUESADA, L. (Dirs.), Tratado sobre Protección de 
Derechos Sociales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 297 y ss.; léase asimismo CARMONA CUENCA, E.: “Derechos 
sociales de prestación y obligaciones positivas del Estado en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, 
Revista de Derecho Político, nº 100, 2017, pp. 1209-1238, así como MARGUÉNAUD, J.P., y MOULY, J.: “La jurisprudence 
sociale de la Cour EDH: bilan et perspectives”, Droit social, nº 9-10, 2010, pp. 883-892; y, más recientemente, TULKENS, F.: 
“Les relations entre économie et droits de l’homme coûte qui coûte!”, en RAIMONDI, G. (Ed.), Human Rights in a Global 
World. Liber amicorum Judge Luis López Guerra, Oisterwijk, Wolf Publishers, 2018, pp. 51-65. 

 65 BOU FRANCH, V.E.: “La protección expansiva de las pensiones en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos”, Anuario Español de Derecho Internacional, nº 34, 2018, pp. 623-640. 

 66 A título de ejemplo, la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª) nº 524 de 24 de junio de 2020 (recurso nº 716/2018), tuvo signo 
desestimatorio tras considerarse que el supuesto de autos no respondía a los mismos parámetros que la STEDH Muñoz 
Díaz c. España de 8 de diciembre de 2009. En el pronunciamiento europeo, la Corte de Estrasburgo había concluido la 
vulneración conjunta de los arts. 14 CEDH y 1 del Protocolo nº 1 por la discriminación sufrida por la demandante (mujer 
de etnia gitana) al denegársele la pensión de viudedad generada por su marido (también de etnia gitana, con quien había 
contraído matrimonio por el rito gitano -no reconocido en España- que había cotizado durante su período de actividad 
laboral por el tiempo requerido de carencia). 

 67 Las circunstancias del asunto se referían a la denegación por parte de las autoridades francesas de la solicitud del 
demandante de la “prestación para adultos con discapacidad” (“allocation aux adultes handicapés”, AAH), que tenía 
naturaleza no contributiva; el demandante, nacional de Costa de Marfil, había mantenido su nacionalidad pese a ser 
adoptado cuando era menor (y con discapacidad física desde los siete años) por un nacional francés que vivía y trabajaba 
en Francia. El TEDH constató que el recurrente tenía reconocido por las autoridades francesas un porcentaje de 
minusvalía del 80% con el correspondiente certificado de incapacidad, de manera que su solicitud tendente a la obtención 
de la AAH fue denegada basándose únicamente en que “no tenía ni la nacionalidad francesa ni era nacional de un país 
signatario de un convenio de reciprocidad en materia de concesión de la AAH” (§38), tal como exigía el Código de 
Seguridad Social vigente en Francia en aquel momento. Pues bien, el TEDH razona que la prestación no contributiva 
litigiosa entra en el ámbito de los derechos patrimoniales del art. 1 del Protocolo nº 1, así como que la exclusión del 
demandante de esa prestación fundada en los referidos criterios (no ostentar la nacionalidad francesa o de un país con 
convenio de reciprocidad en dicha materia) constituía una distinción carente de “justificación objetiva y razonable” que no 
atendía un “fin legítimo” ni era proporcional bajo el ángulo del art. 14 CEDH, por lo que concluyó que se había 
producido una violación combinada de ambas disposiciones (§§46 a 50). Adicionalmente, en lo que nos interesa, la ratio 
decidendi del TEDH se inspiró expresamente en la jurisprudencia del mecanismo de informes en la que había concluido 
(Conclusiones de 2000 referentes al período de referencia 1997-1998) que la legislación de seguridad social francesa 
controvertida era contraria al art. 12.4 CSE (§§29 y 37 de la Sentencia). Es interesante puntualizar que la STEDH Koua 
Poirrez de 2003, pese a sus lógicos efectos inter partes, presentaba asimismo una proyección general o de control in abstracto 
al contener un reproche a la legislación que avalaba la concreta vulneración litigiosa. 
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Ahora bien, el impacto de esa jurisprudencia (inspirada en algunos supuestos en instrumentos de 
la OIT68) posee sus limitaciones (por el juego combinado del requisito de admisibilidad ratione 
materiae y del propio alcance de la labor interpretativa), razón por la cual resulta irrazonable e ilusorio 
obsesionarse con obtener cualquier solución “social” del TEDH.  

En efecto, el CEDH y el TEDH no fueron concebidos con ese cometido de promover y 
proteger la justicia social en Europa69 y, desde esta perspectiva, son cualificados pero meros 
complementos naturales de la CSE y del CEDS, estando éstos diseñados y mejor situados al efecto. 
Ello sucede, por ejemplo, en materia de asistencia social o de lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, en donde resulta más adecuada la base habilitante de los arts. 13 y 30 respectivamente de la 
CSE que el art. 3 CEDH70; lo cual no ha sido obstáculo para que dicho art. 3 CEDH haya llegado a 
tener virtualidad en supuestos excepcionales relacionados con el drama de personas inmigrantes y 
refugiadas afectadas por crisis humanitarias71. Y, de igual forma, el art. 15 CSE se muestra más 
idóneo que el art. 8 CEDH en la inclusión social de las personas con discapacidad, como por lo 
demás ha reconocido la propia Corte europea72; sin perjuicio de pronunciamiento interesantes a 
propósito de las barreras físicas sufridas por un estudiante con discapacidad para acceder a las 
instalaciones universitarias73, o sobre condena a las autoridades públicas por no haber adoptado las 
medidas positivas necesarias previstas legalmente para dotar de apoyo escolar especializado a una 
niña autista en sus dos primeros años de educación primaria74. 

En fin, la mayor idoneidad de la CSE, en comparación con el CEDH, para dirimir cuestiones 
relacionadas con DESC en general y con aspectos de seguridad social en particular, se ha hecho más 
ostensible cuando el CEDS se ha visto llamado a interceder y responder (mientras el TEDH ha sido 
interpelado, pero ha rehusado) frente a las medidas normativas de austeridad adoptadas en el 
escenario de la crisis económica y financiera desencadenada en 2008 o de la más reciente crisis 
sanitaria causada por la pandemia del Covid-19 desde principios de 2020. Efectivamente, el CEDS 
ha llegado a reprochar el alcance de las medidas flexibilizadoras en el mundo laboral (Decisiones de 
23 de mayo de 2012 de resolución de sendas Reclamaciones nº 65/2011 y nº 66/2011, ambas contra 
Grecia, formuladas por los sindicatos griegos Federación general de empleados de las compañías públicas de 
electricidad y Confederación de sindicatos de funcionarios públicos), en el régimen de pensiones (Decisiones de 
fondo de 7 de diciembre de 2012 de resolución de las Reclamaciones nº 76 a 80/2012 presentadas 
asimismo contra Grecia por diversos sindicatos)75 o en la prestación de servicios sociales (Decisiones 

                                                                        
 68 Se trata de supuestos muy puntuales, en los que no ha entrado en escena la cuestión de la seguridad social: por ejemplo, 

STEDH S.M. c. Croacia, de 25 de junio de 2020, §§139 a 151, en donde se mencionan los Convenios nº 29 de 1930 y nº 
105 de 1957 sobre el trabajo forzado y su abolición. 

 69 NIVARD, C: “La justice sociale dans la jurisprudence conventionnelle”, en BURGORGUE-LARSEN, L. (Dir.), La justice 
sociale saisie par les juges en Europe, Paris, Pedone, 2013, p. 80. 

 70 Véase la Decisión de inadmisibilidad del TEDH Budina c. Rusia de 18 de junio de 2009, sobre precariedad de una persona 
mayor a causa de la insuficiente pensión de jubilación. 

 71 Pongamos el caso de la STEDH M.S.S. c. Bélgica y Grecia de 21 de enero de 2011, que declaró la violación del art. 3 CEDH 
por la situación de “particular gravedad” en la que se encontraba el demandante -de origen afgano- en Grecia -adonde 
había llegado pasando por Irán y Turquía-, al no poder satisfacer “ninguna de sus necesidades más elementales: 
alimentarse, lavarse y alojarse” (§254). 

 72 Entre otras, SSTEDH Botta c. Italia de 24 de febrero de 1998 y Molka c. Polonia de 14 de abril de 2006, o Decisión de 
inadmisibilidad Jitka Zehnalova y Otto Zehnal c. República Checa de 14 mayo de 2002. 

 73 STEDH Enver Şahin c. Turquía de 30 de marzo de 2018 (violación del art. 14 CEDH -no discriminación- en conjunción 
con el art. 2 del Protocolo nº 1 -educación-). 

 74 STEDH G.L. c. Italia de 10 de septiembre de 2020 (análoga violación conjunta del art. 14 en combinación con el art. 2 del 
Protocolo nº 1). 

 75 Es interesante traer a colación la fundamentación jurídica común de dichas Decisiones: 
  1º. El art. 12 CSE está concebido más en términos de progresividad que de regresión. Pero, en caso de establecerse 

restricciones, ellas no deben conducir a una precarización o a una pauperización de la población afectada.  
  2º. El Gobierno griego no ha demostrado que, bajo el pretexto de las medidas de austeridad impuestas por la Troika, haya 

intentado adoptar otras medidas alternativas menos costosas para la población afectada. 
  3º. Dicho Gobierno tampoco ha acreditado que haya habido consultas y diálogo con los interlocutores sociales en un 

ámbito tan esencial.  
(…) 



108 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

de 4 de diciembre de 2012 de resolución de las Reclamaciones nº 70/2011 y nº 71/2011, Association of 
Care Giving Relatives and Friends c. Finlandia). Es primordial destacar, en clave de sinergias, que en la 
fundamentación común de las decisiones de fondo de 7 de diciembre de 2012 sobre las 
Reclamaciones nº 76 a 80/2012, el CEDS asumió expresamente el Convenio nº 102 (1952) de la 
OIT y el diagnóstico realizado sobre Grecia con apoyo en dicho convenio por parte de la Comisión 
de Expertos en Aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la OIT (29º informe anual, 
2011)76. 

Se trataba de unas acciones de flexibilización que han abocado a gran número de personas a 
situaciones de precariedad77, situaciones que, diversamente, la Corte de Estrasburgo ha rehusado 
acometer (por ejemplo, Decisión del TEDH de 7 de mayo de 2013, de inadmisibilidad de las 
demandas nos 57665/12 y 57657/12, “Ioanna KOUFAKI c. Grecia” y “ADEDY [Confederación de 
sindicatos de funcionarios públicos] c. Grecia”], a pesar de la identidad de objeto entre las circunstancias de 
ambas demandas y las sometidas al examen del CEDS). Otro tanto cabe predicar de la crítica a la 
gestión sanitaria de la crisis provocada por el coronavirus, que el TEDH ha rechazado encauzar a 
través del procedimiento de demanda individual (por ejemplo, Decisión de inadmisibilidad de 5 de 
noviembre de 2020, demanda nº 18108/20, Le Mailloux c. Francia)78 y que el CEDS afronta 
perfilando unos criterios de análisis (para ser aplicados en el marco del sistema de informes y del 
procedimiento de reclamaciones colectivas) en su Observación interpretativa sobre el derecho a la protección de 
la salud en tiempos de pandemia (adoptada el 21 de abril de 2020) o su más reciente Declaración sobre la 
Covid-19 y los derechos sociales (adoptada el 24 de marzo de 2021)79. 

2. ALGUNOS APUNTES SOBRE LA UNIÓN EUROPEA 

Como en el apartado anterior, tampoco se pretende ahora un examen ambicioso del derecho a la 
seguridad social en el ámbito de la UE, sobre todo porque tanto sus competencias en la materia 
como su nivel de reconocimiento del derecho que nos ocupa son más bien modestos. 
Consecuentemente, procede introducir unos apuntes sobre esos aspectos deficitarios y el modo de 
optimizarlos a la luz de los estándares internacionales, incluidos los adoptados en el seno de la OIT. 

                                                                                                                                                                                                 
  4º. En fin, el efecto acumulativo de todos estos déficits, unido a las reducciones de las pensiones en sí, hace descansar 

exclusivamente sobre los pensionistas, en su calidad de contribuyentes, las consecuencias de la crisis económica de manera 
injustificada y contraria a la Carta Social Europea.  

  Esas decisiones del CEDS no únicamente dinamizaron la práctica judicial en Grecia, sino en otros países como España, 
además de tener un gran eco mediático, al quedar implicada indirectamente la UE. De hecho, al no haberse ejecutado 
satisfactoriamente dichas decisiones (al contrario, legislación griega posterior incidió en el problema), el CEDS condenó 
nuevamente a Grecia mediante Decisión de fondo de 23 de marzo de 2017 sobre la Reclamación nº 111/2014 
Confederación Griega General del Trabajo c. Grecia): en ella, el CEDS acogió en su mayor parte las alegaciones del sindicato 
reclamante (violación de los arts. 1, 2, 4 y 7 de la CSE de 1961, así como del art. 3 del Protocolo de 1988), observando 
adicionalmente (§§246-251 de la decisión) que “semejante situación (…) exige atención urgente por parte de todos los 
Estados miembros del Consejo de Europa”. Curiosamente, además de las partes procesales en el procedimiento (el 
sindicato recurrente frente al Estado demandado), presentaron observaciones escritas y orales la Confederación Europea 
de Sindicatos, la Organización Internacional de Empresarios y la propia Comisión Europea (a diferencia de la primera, las 
dos últimas defendieron lógicamente las medidas de austeridad adoptadas por Grecia bajo el impulso o la presión de la 
Troika). Como curiosidad adicional, durante la audiencia pública (celebrada el 26 de octubre de 2016 en el Palacio de 
Derechos Humanos, sede del TEDH), el Gobierno griego llegó incluso a postular una justificada condena a su país en 
algunos puntos, buscando implícitamente la coartada del Consejo de Europa (a través del CEDS) frente a las medidas 
restrictivas impulsadas desde la UE. De ahí la importancia de las sinergias entre ambas organizaciones europeas 
propugnadas en el marco del llamado “Proceso de Turín” (iniciado con la importante Conferencia política de alto nivel 
celebrada en dicha ciudad italiana los días 17-18 de octubre de 2014: https://www.coe.int/en/web/european-social-
charter/turin-process) y de las que debería hacerse eco asimismo el Pilar Europeo de Derechos Sociales. 

 76 Véase, por ejemplo, los §§34 a 37 de la Decisión de fondo sobre la Reclamación nº 76/2012. 
 77 Véase ALFONSO MELLADO, C., JIMENA QUESADA, L., y SALCEDO BELTRÁN, C.: La jurisprudencia del Comité 

Europeo de Derechos Sociales frente a la crisis económica, Albacete, Bomarzo, 2014. 
 78 Léase TOMÁS MALLÉN, B.: “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la pandemia de la Covid-19 (Análisis de 

las primeras decisiones)”, Revista General de Derecho Europeo, nº 54, 2021, p. 68. 
 79 Véase SALCEDO BELTRÁN, C.: “La Carta Social Europea y la crisis de la COVID-19”, en LUNA LEAL, M. et al. 

(Coords.), Diálogos jurídicos en tiempos de COVID-19, Xalapa, Editorial Códice, 2020, pp. 57-62. 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/turin-process
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/turin-process
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Bajo tal ángulo, para conseguir los objetivos de su política social, la UE posee únicamente 
competencia para apoyar y completar la acción de los Estados miembros en lo atinente a “la 
seguridad social y la protección social de los trabajadores” [art. 153.1.c) TFUE], para lo cual 
solamente cabe decidir con arreglo a un procedimiento legislativo especial por unanimidad (art. 153.2 
TFUE)80. Además del prácticamente insalvable obstáculo de la unanimidad, el art. 153.4 TFUE 
añade que las disposiciones adoptadas en virtud del propio art. 153 “no afectarán a la facultad 
reconocida a los Estados miembros de definir los principios fundamentales de su sistema de 
seguridad social, ni deberán afectar de modo sensible al equilibrio financiero de éste”, ni impedirán 
“a los Estados miembros mantener o introducir medidas de protección más estrictas compatibles 
con los Tratados”.  

En estas condiciones, el margen de maniobra que se deja a la UE en el terreno de la seguridad 
social se constriñe: por una parte, a las tareas de la Comisión de fomentar la colaboración entre los 
Estados miembros y facilitar la coordinación de sus acciones (art. 156 TFUE); y, por otra parte, a la 
potestad del Parlamento y del Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, de 
adoptar, en materia de seguridad social, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre 
circulación de los trabajadores, creando, en especial, un sistema que permita garantizar a los 
trabajadores migrantes por cuenta ajena y por cuenta propia, así como a sus derechohabientes, la 
totalización y conservación del derecho a las prestaciones sociales y el pago de las prestaciones a las 
personas que residan en los territorios de los Estados miembros (art. 48 TFUE). Si bien, el propio 
art. 48 TFUE establece una salvaguardia a favor de los Estados miembros cuando un miembro del 
Consejo declare que un proyecto de acto legislativo de los mencionados “perjudica a aspectos 
importantes de su sistema de seguridad social, como su ámbito de aplicación, coste o estructura 
financiera, o afecta al equilibrio financiero de dicho sistema”, pudiendo solicitar entonces que el 
asunto se remita al Consejo Europeo y quedar suspendido el procedimiento legislativo ordinario.  

Por añadidura, no cabe olvidar los condicionantes restrictivos establecidos por la disposición 
que abre el Título (X) sobre la “Política Social” en el TFUE, en donde se considera que la evolución 
de los objetivos sociales se fía a la consideración de “la diversidad de las prácticas nacionales”, al 
“funcionamiento del mercado interior, que favorecerá la armonización de los sistemas sociales”, a la 
suerte que corran los “procedimientos previstos en los Tratados” y “la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas” y, cómo no, a la “necesidad de mantener la 
competitividad de la economía de la Unión” (art. 151 TFUE). Con relación a dicha necesidad, se ha 
subrayado la íntima conexión entre políticas sociales y economía en detrimento de las primeras por la 
presión derivada de la segunda, lo cual contrasta con el repetido argumento de la Comisión según el 
cual la competitividad, el crecimiento económico y la seguridad social no serían contradictorios sino 
complementarios81. 

A la vista de estas disposiciones restrictivas del art. 153 TFUE y concordantes recién reseñadas, 
se ha argüido que los convenios adoptados en el marco de la OIT y del Consejo de Europa son de 
crucial importancia para el desarrollo de los estándares internacional sobre seguridad social82. Y, con 
el mismo espíritu, se ha postulado un papel más activo del TJUE en la constitucionalización del 

                                                                        
 80 Aunque el Acta Única recondujera la unanimidad a la mayoría cualificada en diversos ámbitos sociales, la seguridad social 

continuó afectada por el criterio unánime, lo mismo que se mantuvo en el Protocolo sobre política social anejo al Tratado 
de Maastricht o al Tratado de Ámsterdam, así como en el Tratado de Niza y en el vigente Tratado de Lisboa. Como 
consecuencia de la regla de la unanimidad, la acción de apoyo y complemento de la UE despliega básicamente sus efectos 
a través del juego del conocido “Método abierto de coordinación” (lanzado por el Consejo Europeo de Lisboa en marzo 
de 2020), entre cuyas pretensiones no figura la creación de un sistema común de seguridad social: CARRASCOSA 
BERMEJO, D.: “Coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social”, en VV.AA.: Derecho Social de la Unión 
Europea. Aplicación por el Tribunal de Justicia, Madrid, Francis Lefebvre, 2018, p. 512. Más ampliamente, DE LA ROSA, S.: 
La méthode ouverte de coordination dans le système juridique communautaire, Bruxelles, Bruylant, 2007. 

 81 LANGER, R.: “Artikel 151 (ex-Artikel 136 EGV) [Ziele und Mittel abgestimmter und gemeinsamer Sozialpolitik]”, en 
GROEBEN, H., SCHWARZE, J. y HATJE, A. (Dirs.), Europäisches Unionsrecht, Baden-Baden, Nomos, 2015, p. 1532. 

 82 KORDA, M. y PENNINGS, F.: “The legal character of international social security standards”, European Journal of Social 
Security, vol. 10, nº 2, 2008, p. 132. 
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modelo social europeo, proponiéndose que la Corte de Luxemburgo tome precisamente en 
consideración las normas de la OIT en su labor interpretativa del Derecho primario y secundario de 
la UE83. En cambio, un vistazo a la jurisprudencia del TJUE permite comprobar: uno, que sus 
incursiones en el campo de la seguridad social han venido de la mano de la interpretación de esas 
normas de Derecho derivado o secundario (Directivas y Reglamentos) en donde el principio de 
atribución de competencias ha tenido un mayor impacto, esto es, en normas relacionadas con las 
referidas coordinación y medidas sobre libre circulación de personas trabajadoras84 o con el alcance 
conexo de la “ciudadanía social”85; y dos, que por ello mismo los estándares de la OIT citados por el 
TJUE en sus pronunciamientos no son las normas mínimas sobre seguridad social (por ejemplo, el 
Convenio nº 102 de 1952), sino otros Convenios referentes a competencias atribuidas a la UE86. 

Ese mismo self-restraint del TJUE se ha proyectado en el ámbito de la seguridad social al poner en 
conexión la perspectiva competencial con el enfoque de derechos humanos, tanto antes como 
después del carácter vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales (CDFUE) con la vigencia 
del Tratado de Lisboa. De lo primero, basta una ilustración que tiene que ver con un 
pronunciamiento del TEDH anteriormente mencionado (Sentencia Koua Poirrez c. Francia de 30 de 
septiembre 2003), el cual vino precedido por la Sentencia prejudicial del Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo de 16 de diciembre de 1992 (asunto C-206/91, Koua Poirrez), mediante la que se avaló 
que el Derecho comunitario europeo no se oponía a que la legislación de un Estado miembro (en 
este caso, Francia) denegara la prestación litigiosa “a un miembro de la familia de un nacional 
comunitario que no haya ejercido nunca el derecho de libre circulación dentro de la Comunidad”, 
por más que -como advirtió el Abogado General en sus Conclusiones presentadas el 22 de octubre 
de 1992 en dicho asunto- diera lugar a una discriminación inversa en perjuicio de los miembros de la 
familia de los propios nacionales de los países miembros (que el Abogado justificaba en la medida en 
que “la normativa francesa objeto de discusión no entra del todo en el ámbito de aplicación del 
Derecho comunitario”). Como no es esta la sede ni el momento, baste apuntar que el asunto 
mencionado suscita la problemática acerca de las “dos verdades europeas” y la necesidad de 
gestionar los contenciosos paralelos en Estrasburgo y en Luxemburgo (con la puesta en práctica 
definitiva de la adhesión de la UE al CEDH y, por supuesto, a la CSE87, etc.), para evitar que afloren 
soluciones divergentes o abiertamente contradictorias que, a lo peor, hagan perder credibilidad al 
conjunto del sistema global de derechos humanos. 

                                                                        
 83 BERCUSSON, B.: “The European Court of Justice, Labour Law and ILO Standards”, en MÜNTEFERING, F. y 

BECKER, U. (Eds.), 50 Jahre EU - 50 Jahre Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Arbeits- und Sozialrecht, Baden-
Baden, Nomos, 2008, p. 58. 

 84 Entre dichas fuentes comunitarias secundarias o derivadas vale la pena mencionar estas tres: el Reglamento (CE) nº 
883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de 
seguridad social; el Reglamento (UE) nº 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 
por el que se amplía la aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 y el Reglamento (CE) nº 987/2009 a los nacionales 
de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos, o la Directiva 
2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE 
del Consejo. Véase SILVEIRA, A. y PÉREZ FERNANDES, S., “Cidadania europeia e acesso a prestações sociais - a 
propósito da revisão dos regulamentos de coordenação dos sistemas de segurança social”, en MASALA, P. (Ed.), La 
Europa social: alcances, retrocesos y desafíos para la construcción de un espacio jurídico de solidaridad (Ed. Pietro MASALA), Madrid, 
CEPC, 2018, pp. 261-285. 

 85 Por ejemplo, STJUE de 11 de noviembre de 2014 (Dano, asunto C-333/13). Véase JIMENA QUESADA, L.: “The 
asymmetric evolution of the social-case law of the Court of Justice: new challenges in the context of the European pillar 
of social rights”, UNIO - EU Law Journal, Vol. 3, Nº 2, July 2017, pp. 4-19. 

 86 Verbigracia, en materia de organización del tiempo de trabajo: STJUE de 6 de noviembre de 2018 (Max-Planck-Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften, asunto C-684/16), en cuyo apartado 70 se trae a colación el Convenio nº 131 (1970) de la 
OIT sobre vacaciones anuales pagadas. 

 87 JIMENA QUESADA, L.: Social Rights and Policies in the European Union. New challenges in a context of economic crisis, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2016, especialmente el epígrafe “Exploitation of the Charter of Fundamental Rights and the EU 
accession to the European Social Charter”, pp. 150 y ss. 
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Lo segundo, tras la entrada en vigor de la CDFUE, se manifiesta en el planteamiento 
seguramente comedido, en exceso, del TJUE al abordar los derechos sociales que aquella reconoció, 
tanto al acogerse prioritariamente a su catalogación de “principios” formulada por los redactores de 
la CDFUE, como al desenvolverse su labor hermenéutica dentro del guión del respeto de las 
competencias de la UE. Con ello se daba pábulo a la paradoja de forjar una jurisprudencia 
comunitaria social más restrictiva (cuando ya se dispone de un catálogo expreso de derechos como 
base habilitante) que la anterior “pretoriana” (basada en los principios generales del Derecho 
comunitario mediante los que se integraban el CEDH o las tradiciones constitucionales comunes de 
los Estados miembros en materia de derechos humanos)88. La crónica de ese tránsito “a la baja” ya 
venía anunciada por la jurisprudencia del TJUE, con alguna oscilación puntual, ubicando los 
derechos sociales como accesorios o secundarios con relación a las cuatro libertades económicas 
fundamentales “clásicas”89 (lo ilustra la STJUE de 18 de diciembre de 2007, Laval, asunto C-
341/05)90. 

En el supuesto específico del derecho a la seguridad social, viene reconocido en el art. 34 
CDFUE, con el alcance previsto en los apartados 1 y 291. Un alcance que queda delimitado a su vez 
por las explicaciones anejas en donde, en un delicado equilibrio entre dimensión de derechos 
humanos y enfoque competencial, se indica que “el principio” (evita la catalogación de “derecho”) 
enunciado en el apartado 1 del art. 34 CDFUE se basa en el art. 12 CSE (y en el punto 10 de la Carta 
Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores)92 y en los arts. 153 y 156 
TFUE, agregando que la UE debe respetar tal principio “en el ejercicio de las competencias que le 
confieren” los citados arts. 153 y 156 TFUE.  

Finalmente, no más halagüeño es el panorama dibujado por el Pilar Europeo de Derechos 
Sociales, que incluso rebaja las expectativas del “principio” de la seguridad social (al menos, 
consagrado en un instrumento vinculante como es la CDFUE), dado que dicho Pilar se concretó en 
la mera adopción de una declaración solemne por las instituciones políticas de la UE el 17 de 

                                                                        
 88 JIMENA QUESADA, L.: “La consagración de los derechos fundamentales: de principios generales a texto fundacional de 

la Unión Europea”, Cuadernos Europeos de Deusto, nº 50 (monográfico dedicado a Grandes hitos de la construcción europea), 2014, 
p. 183-184. 

 89 Compárense esas cuatro libertades (libre circulación de personas, capitales, mercancías y servicios) con las que mencionó 
el presidente Roosevelt (especialmente, la primera) en su famoso mensaje de 6 de enero de 1941 (la libertad de no hallarse 
en estado de necesidad, junto a la libertad de palabra y de expresión, la libertad de culto, y la libertad de no vivir con 
miedo). 

 90 Como es conocido, el asunto Laval arrancó de un conflicto derivado de la acción sindical tendente a contrarrestar 
prácticas deslocalizadoras de “dumping social”. Sobre dicha sentencia se ha comentado que el TJUE se decantó por 
ubicar el derecho de acción colectiva de los asalariados en la categoría de “derechos fundamentales de segundo rango” 
supeditados a las libertades económicas: RODIÈRE, P.: “L’impact des libertés économiques sur les droits sociaux dans la 
jurisprudence de la CJCE”, Droit social, nº 5, 2010, p. 578. Véase asimismo ASTOLA MADARIAGA, J.: “Lo social y lo 
económico en los Tratados de la Unión y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, Revista Europea de Derechos 
Fundamentales, nº 13, 2009, pp. 376-377.  

 91 Según el art. 34 CDFUE (Seguridad social y ayuda social): “1. La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las 
prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad, la 
enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las 
modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales. 2. Toda persona que resida 
y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales de 
conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales. 3. Con el fin de combatir la 
exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para 
garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades 
establecidas por el Derecho de la Unión y por las legislaciones y prácticas nacionales”. Véase MONEREO PÉREZ, J.L.: 
“Artículo 34. Seguridad Social y Ayuda Social”, en MONEREO ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, J.L. (Dirs. y 
Coords.), La Europa de los Derechos. Estudio Sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Granada, 
Comares, 2012, pp. 839-938. 

 92 Por cierto, no se efectúa en absoluto en las explicaciones anejas a la CDFUE (ni en esta misma) referencia alguna a la OIT 
(ni en cuanto al art. 34 ni con respecto a otras disposiciones de la CDFUE) como fuente de inspiración. 
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noviembre de 2017 en la Cumbre Social de Gotemburgo (Suecia)93. Por lo tanto, en lugar de 
apostarse por una regulación jurídica que comporte la “incorporación plena en el Sistema de los 
Tratados de la Unión”94, conforma un mero instrumento programático o de soft-law, que dedica diez 
de sus veinte objetivos (del 11 al 20) a la “protección e inclusión social” (Capítulo III), ninguno de 
los cuales se dedica explícitamente a la seguridad social, sin perjuicio de las conexiones de ella con 
ese decálogo. No parece azaroso que el párrafo 19 del Preámbulo enfatice la problemática 
competencial (con remisión implícita a los arts. 151, 153 y 156 TFUE) relegando el enfoque de 
derechos humanos, cuando señala que el Pilar “respeta la diversidad de culturas y tradiciones de los 
pueblos de Europa, así como la identidad nacional de los Estados miembros y la organización de sus 
poderes públicos a escala nacional, regional y local. En particular, el establecimiento del Pilar europeo de 
derechos sociales no afecta al derecho de los Estados miembros de definir los principios fundamentales de sus sistemas de 
seguridad social y de gestionar sus finanzas públicas y no debe afectar de modo sensible a su equilibrio financiero”. 

Con tales variables normativas, nos resta albergar esperanzas en un (im)probable cambio de 
tendencia normativa y jurisprudencial en el seno de la UE que sea coherente con una protección 
multinivel al alza de los derechos (y del concreto derecho a la seguridad social), en el sentido 
propugnado curiosamente por el párrafo 16 del Preámbulo del Pilar, el cual evoca el principio pro 
personae e incluye una referencia explícita a “los convenios y recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo”95. Desafortunadamente, en la Comunicación de la Comisión sobre el 
Pilar96, aunque haga una paradójica alusión al “acervo social” europeo e internacional (incluidos los 
ODS de la Agenda 2030 de la ONU y los de la OIT)97, practica una clara omisión “expiatoria” no 
sólo del CEDS98, sino de forma más sorprendente aún de la CSE revisada de 1996; exclusión, esta 
última, que ni siquiera habían osado practicar los redactores de la CDFUE en sus Explicaciones 
anejas. Ello, por lo demás, resulta más ostensible cuando se compara el texto de la Comunicación 
con el Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión que acompaña a dicha Comunicación99, que 

                                                                        
 93 Véase el texto oficial de la Proclamación interinstitucional sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales por parte del Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión, en el DOUE de 13 de diciembre de 2017 (2017/C 428/09). 
 94 MONEREO PÉREZ, J.L.: “Pilar Europeo de Derechos Sociales y sistemas de seguridad social”, Lex Social, vol. 8, nº 2, 

2018, p. 277. 
 95 El párrafo 16 del Preámbulo del Pilar dice: “El Pilar europeo de derechos sociales no debe impedir que los Estados 

miembros o sus interlocutores sociales establezcan normas sociales más ambiciosas. En particular, ninguna de las 
disposiciones del pilar europeo de derechos sociales debe poder interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos y 
principios reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión o por el Derecho internacional 
y por los convenios internacionales de los que son parte la Unión o los Estados miembros, incluida la Carta Social 
Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo”. 

 96 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el 
establecimiento de un pilar de derechos sociales, Bruselas, 26 de abril de 2017, COM(2017)250 final. 

 97 Se recuerda en la Comunicación al respecto (“Introducción”): “El Pilar se inspira directamente en la plétora existente de 
prácticas en toda Europa, y se basa en el sólido corpus de Derecho existente en la Unión Europea y a nivel internacional. 
Muchos de estos valores, ya consagrados en los Tratados de Roma de 1957, han adquirido mayor reconocimiento mundial 
gracias a la labor de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y el 
Consejo de Europa. En particular, el Pilar se inspira en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 
1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989, que establecieron 
derechos sociales esenciales. Al mismo tiempo, el acervo social de la UE también se ha desarrollado a lo largo de los 
últimos treinta años como resultado de las nuevas disposiciones de los Tratados, la adopción de la Carta Europea de los 
Derechos Fundamentales, nueva legislación y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Más 
recientemente, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030 ha definido una 
nueva agenda para abordar la erradicación de la pobreza y las dimensiones económicas, sociales y medioambientales del 
desarrollo sostenible de manera equilibrada e integrada”. Este texto omite llamativamente, a diferencia del Documento de 
trabajo de los Servicios de la Comisión que acompaña a dicha Comunicación, la referencia a la CSE revisada y al Código 
Europeo de Seguridad Social. 

 98 BELORGEY, J.M.: “Le Conseil de l’Europe au milieu du gué”, Revue Admnistrative, nº 372, p. 625. 
 99 Documento SWD(2017) 201 final, Bruselas, 26 de abril de 2017. 
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indudablemente no podía dejar de aludir a la CSE revisada de 1996 y al CEDS (con mención expresa 
al procedimiento de reclamaciones colectivas) apostando por un reforzamiento del Pilar100. 

Para cerrar el presente apartado reviste gran interés la propuesta que se incluyó en materia de 
seguridad social en el referido Documento de trabajo al abordar la puesta en práctica del objetivo 12 
(protección social) del Pilar. En concreto, al proponer “lo que pueden hacer los Estados miembros y los 
interlocutores sociales”, “se invita a los Estados miembros a que adapten sus normas para dar efecto 
a las disposiciones del Pilar sobre protección social, y a que transpongan y apliquen las normas 
adoptadas en el contexto de la Unión. Por otra parte, los Estados miembros pueden ratificar, si todavía no lo 
han hecho, y aplicar los correspondientes convenios de la OIT sobre seguridad social, el Código Europeo de la 
Seguridad Social y la Carta Social Europea en su versión revisada, y pueden revisar la reservas hechas respecto a 
algunos artículos de la Carta Social Europea en su versión revisada”101. Por esta senda, se favorecerá la 
progresiva armonización de los diversos sistemas de protección social102, con objeto de asentar “la 
especificidad de Europa, cuna de la seguridad social” susceptible de ofrecer “el nivel más alto de 
protección en el mundo”103. 

IV. INFLUENCIA Y RETROALIMENTACIÓN DE LA OIT Y DE LOS 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN LA CONSTITUCIONALIZACIÓN 
DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. EL RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA 
SEGURIDAD SOCIAL… 

La constitucionalización del derecho a la seguridad social ha ido en paralelo a su 
internacionalización. No parece casual que, en el continente europeo, el constitucionalismo social se 
inaugurara con la Constitución alemana de Weimar de 1919 (secundada por las austríaca y 
checoslovaca de 1920104, mismo año de la puesta en marcha de la OIT). Es interesante constatar 
asimismo, en el caso español, que la implantación de nuestro constitucionalismo social a través de la 
Constitución republicana de 1931 discurrió igualmente en paralelo a la asunción de instrumentos de 
la OIT; es más, en algunos ámbitos, incluso se fueron elaborando y adoptando o incorporando 
normas socio-laborales (tanto legislación nacional105 como instrumentos internacionales -

                                                                        
 100 Cabe lamentar, efectivamente, que en la Comunicación de la Comisión y, peor aún, en la definitiva Proclamación 

interinstitucional del Pilar (cf. el citado párrafo 16 del Preámbulo) no se haya asumido este párrafo que figuraba en el 
Documento de trabajo: “Ninguna de las disposiciones del pilar europeo de derechos sociales podrá interpretarse como 
limitativa o lesiva de los principios y derechos reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el derecho de la 
Unión o el derecho internacional, y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos sus Estados 
miembros, incluida la Carta Social Europea de 1961 y los Convenios y Recomendaciones de la OIT relevantes. La 
aplicación del Pilar puede reforzarse por medio de la ratificación de los correspondientes convenios de la OIT, la Carta 
Social Europea en su versión revisada de 1996 y su Protocolo adicional, que permite presentar denuncias colectivas”. 

 101 Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión, cit., p. 53. 
 102 MAGLIOULO, B.: L'Europe sociale des institutions et des hommes, París, Nathan, 1991, pp. 136-137. 
 103 MAJONI D’INTIGNANO, B.: La Protection sociale, París, Éditions de Fallois, 1993, p. 9. 
 104 Siendo pionera la Constitución mexicana de Querétaro de 1917. 
 105 Entre otras, la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 y la Ley de Jurados Mixtos de 27 de noviembre de 

1931 (publicadas en la Gaceta de Madrid de 22 y 28 de noviembre de 1931 respectivamente y, por tanto, unos días antes que 
la propia Constitución, publicada en la Gaceta de Madrid de 10 de diciembre de 1931), o la Ley de Asociaciones 
Profesionales de 8 de abril de 1932 (Gaceta de Madrid de 14 de abril de 1932). Con dicha legislación, que entronca con la 
proclamación de España como “República democrática de trabajadores de toda clase” del art. 1.1 de la Constitución de 
1931, se pusieron las bases para ir asentando principios evolutivos fundamentales como el pro operario, de irrenunciabilidad 
de los derechos, de estabilidad en el empleo y de igualdad de trato (DE LA VILLA, L.E.: “El Derecho del trabajo en 
España, durante la Segunda República”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 1969, vol. 13, nº 34-36, 
en particular, pp. 349-351), así como para encauzar la regulación del mundo laboral y la resolución pacífica de conflictos 
entre las partes contractuales (VALDÉS DAL-RÉ, F.: “El Derecho del Trabajo en la Segunda República”, Relaciones 
Laborales: Revista critica de teoría y práctica, nº 1, 2006, p. 299-300). 
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señaladamente, de la OIT-106) de modo coetáneo a los trabajos constituyentes, ello como parte del 
proyecto republicano de relaciones laborales y seguridad social que se plasmó en el detallado art. 46 
de la propia Constitución de 1931107 y como proyección de la apertura a los cánones internacionales 
previsto en su art. 7108 (apartado IV.2, infra). 

Desde esta óptica, permítaseme insistir en que el loable propósito pedagógico acerca del germen 
histórico de los derechos humanos lanzado por Karel Vasak en 1977 y su teoría de las generaciones 
(apartado I.2, supra), además de no pretender en modo alguno la jerarquización o categorización de 
derechos en detrimento de los sociales, revelaba realmente una tendencia inversa (hoy acaso más 
compleja todavía si se tiene en cuenta la irrupción de una cuarta o una quinta generación de 
derechos…) en las fases de reconocimiento y garantía en los planos constitucional e internacional109. 
Sea como fuere, el reconocimiento y garantía del derecho a la seguridad social en las diversas 
Constituciones europeas (y del mundo) es variopinto y está influido en diversos grados por los 
estándares internacionales (tanto los universales de la OIT y otros, como los regionales del Consejo 
de Europa y otros), pero semejante retroalimentación admite una lectura irremediablemente positiva 
en clave de optimización110 (apartado IV.2, infra). 

Lo expuesto es perfectamente trasladable al vigente art. 41 de la Constitución111, cuya 
retroalimentación con los estándares de la OIT y otros internacionales se produjo en la fase 
constituyente y en la de ulterior desarrollo constitucional. En cuanto a esta última, no es esta la 
ocasión ni el espacio para exponer y desarrollar lo que conformaría una especie de decálogo 
constitucional de principios relativos al derecho a la seguridad social (la flexibilidad constitucional al 
definir el sistema de seguridad social, el aseguramiento de su carácter público, la universalidad de la 
acción protectora, la suficiencia, la sostenibilidad, la igualdad de derechos, la necesidad, la justicia 
contributiva, la solidaridad intergeneracional y la complementariedad de la acción privada)112; el reto 

                                                                        
 106 Valgan como ejemplos el Convenio nº 1 de 1919 sobre las horas de trabajo en la industria (interiorizado mediante 

Decreto de 1 de mayo de 1931, posteriormente elevado de rango mediante Ley de 9 de septiembre de 1931) o el 
Convenio nº 4 de 1919 relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria (asumido mediante Ley de 8 
de abril de 1932). 

 107 Este era el tenor literal del art. 46: “El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección 
de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación 
social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las 
mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; 
las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el Extranjero; las instituciones de cooperación; 
la relación económico jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la 
administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores”. 

 108 El art. 7 de la Constitución de 1931 disponía que “El Estado español acatará las normas universales del Derecho 
internacional, incorporándolas a su Derecho positivo”. 

 109 Sobre el particular, ya habíamos matizado el discurso sesgado acerca de las generaciones de derechos humanos 
advirtiendo en JIMENA QUESADA, L.: “Afectación de la integración económica y la globalización a los valores y al 
Estado social”, en GARCÍA GUERRERO, J.L. y MARTÍNEZ ALARCÓN, M.L. (Dirs.), Constitucionalizando la 
globalización, vol. II, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, p. 1380: “mientras los derechos cívico-políticos, sociales y colectivos 
suelen tipificarse como las respectivas primera, segunda y tercera generaciones en el terreno constitucionalista, un análisis 
más ajustado a la evolución internacional nos permitirá constatar que los derechos colectivos (con especial atención a las 
minorías) fueron objeto de atención por parte de la antigua Sociedad de Naciones, que los derechos socio-laborales se 
potenciaron a continuación en el ámbito de la OIT (por cierto, debe repararse como dato curioso en que la dignidad 
apareció asociada originariamente a los derechos fundamentales laborales a través de la Declaración de Filadelfia de 10 de 
mayo de 1944) y que, por último, los instrumentos básicos (universales y regionales) sobre derechos cívico-políticos 
fueron adoptados tras la Segunda Guerra Mundial”. 

 110 WUJCZYK, M.: “The Constitutionalisation of Social Security Rights as the Way to a Social Justice State”, en EGOROV, 
A. y WUJCZYK, M. (Eds.), The Right to Social Security in the Constitutions of the World: Broadening the moral and legal space for 
social justice. An ILO Global Study, Volume 1: Europe, Geneva, International Labour Organization, 2016, p. 4. 

 111 Art. 41 CE: “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, especialmente en caso de 
desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. 

 112 JIMENA QUESADA, L.: “The right to social security under the Spanish constitutional system”, en EGOROV, A. y 
WUJCZYK, M. (Eds.), op.cit., pp. 261-273. En dicho trabajo, efectúo un encuadre y balance de dichos principios 
acudiendo y citando a la doctrina laboralista y constitucionalista más cualificada en la materia. 
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consiste en dotar de vigencia cotidiana a esos principios sin deconstruir el sistema, ni siquiera bajo el 
pretexto de una crisis económica y financiera como la estallada en 2008 y acentuada por la actual 
crisis sanitaria del coronavirus113. En el mismo orden de consideraciones, es cierto que “España 
puede ser definido como un ‘país líder’ en la ratificación de instrumentos de la OIT, que se eleva a 
133, incluido el Convenio de 1952 (nº 102) sobre Seguridad Social (normas mínimas). Sin embargo, 
este indicador formal de ratificación no implica necesariamente que esos estándares universales de 
seguridad social sean penamente respetados en la práctica. En tal sentido, en el ámbito de la 
seguridad social, España ha excluido la aceptación de un importante número de convenios relevantes 
de la OIT que paradójicamente desarrollan disposiciones sustanciales del Convenio nº 102”114. 

2. …Y SU OPTIMIZACIÓN MEDIANTE EL MANDATO DE APERTURA A LOS 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

Ciertamente, la referida asunción de estándares normativos internacionales sobre seguridad 
social en la elaboración y desarrollo de las disposiciones constitucionales en la materia no resultará 
suficiente si los máximos garantes internos de la supremacía de la Carta Magna nacional no asumen 
su responsabilidad a la hora de desempeñar sus funciones hermenéuticas haciéndose eco de esa 
retroalimentación de niveles normativos115. A tal efecto, las cláusulas constitucionales de apertura a 
los estándares internacionales (similares al art. 10.2 CE) jugarán un papel de gran envergadura. En el 
concreto caso español y con referencia al derecho a la seguridad social, suscribo plenamente que 
dicho art. 10.2 CE es vía de incorporación del estándar mundial y europeo conseguido como 
delimitador del alcance específico del derecho; por lo que, una vez ratificados los textos 
internacionales fundamentales relativos a la seguridad social, la legislación española no se podría 
apartar de ese estándar mundial mínimo, salvo denuncia de los convenios y tratados ratificados 
(medida difícilmente practicable dados los costes políticos y jurídicos que conllevaría en el plano 
internacional y en el ámbito del sistema democrático interno)116. 

Desde luego, la cuestión no es baladí, sino que presenta diversas aristas de necesaria delimitación 
para garantizar la efectividad del derecho a la seguridad social evitando una perversa geometría 
variable de cánones constitucionales que se aparten de los internacionales más favorables. Lo cual se 
produce no solamente cuando la jurisdicción constitucional elude optimizar (dimensión positiva) el 
ejercicio del derecho de conformidad con esas fuentes externas de modo inconsistente con el 
mandato del art. 10.2 CE, sino asimismo (más grave, si cabe -dimensión negativa-) cuando decide no 
operar un giro para adaptar la jurisprudencia constitucional disconforme con el estándar 
internacional o, peor aún, opta por apartarse contraria y abiertamente de tal estándar; como si el TC 
se pretendiera “infalible” al interpretar los parámetros internacionales (que cuentan con su propio 
intérprete máximo en el tratado que lo instaura)117 desconociendo un mandato constitucional (art. 
10.2 CE) al que el mismo TC no es ajeno (pues está sometido a la Constitución y a su Ley 
Orgánica118). 

                                                                        
 113 Ya con anterioridad a la crisis económica y financiera iniciada en 2018 y a la legislación española “anticrisis” de 2012 se había 

alertado sobre esas derivas de deconstrucción basadas en la flexibilización-liberalización de las relaciones socio-laborales: 
MONEREO PÉREZ, J.L.: “Nuevas tendencias del Derecho del Trabajo postconstitucional: El modelo de constitución 
flexible del trabajo”, en SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir.) y MARTÍNEZ JIMÉNEZ, R. (Coord.), El modelo social en la 
Constitución Española de 1978, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, pp. 1527-1606. 

 114 JIMENA QUESADA, L.: “The right to social security under the Spanish constitutional system”, op.cit., p. 263, en donde 
abordo la “Incorporation of international standards” y cito, a título ilustrativo, los Convenios de la OIT más significativos 
referentes a Seguridad Social pendientes de ratificación por parte de España. 

 115 WUJCZYK, M.: “The Constitutionalisation of Social Security Rights as the Way to a Social Justice State”, op.cit., p. 5. 
 116 MONEREO PÉREZ, J.L: “El derecho a la Seguridad Social”, en MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, 

C. y MORENO VIDA, M.N. (Dirs. y Coords.), Comentarios a la Constitución Socio-Económica de España, Granada, Comares, 
2002, p. 1430. 

 117 MOLINA NAVARRETE, C.: “Reforma laboral y ‘justicia constitucional’: el Tribunal Constitucional ni es infalible ni ya 
tiene la última palabra”, Revista de Trabajo y Seguridad Social-CEF, nº 377-378, 2014, pp. 183-190. 

 118 Art. 1.1 LOTC. 



116 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Desgraciadamente, esto último se ha verificado a través de pronunciamientos del TC que han 
confirmado la constitucionalidad de medidas “anticrisis” y flexibilizadoras adoptadas en 2012 en el 
mundo laboral, en el régimen de las pensiones y en el sistema sanitario119, generando una deconstrucción 
constitucional (criticada por contundentes votos particulares discrepantes en el seno del propio TC) 
basada en la desconsideración de los parámetros vinculantes (hard law) universales (sobre todo, el 
PDESC y los instrumentos de la OIT) y europeos (la CSE y la jurisprudencia del CEDS)120; se 
incurre así en una anómala responsabilidad internacional, escudándose en una especie de “estoppel 
redivivo”121. Tan incomprensible e inasumible actitud deviene tanto más paradójica cuando que el 
TC español sí ha llegado incluso a asumir, en su labor exegética fundada en el art. 10.2 CE, 
instrumentos no vinculantes (soft law) de la OIT122. 

Los remedios ante esa postura reticente del TC a hacer valer los instrumentos internacionales 
(reticencia contraria -como se decía- a unos mandatos constitucionales que han interiorizado la 
Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados), pasan por una actitud diversa del 
legislador y de las jurisdicciones ordinarias nacionales para adoptar, respectivamente, normas y 
decisiones judiciales (con eventual ejercicio del control de convencionalidad) congruentes con los 
estándares internacionales más favorables. No obstante, esos remedios no dejan de ser parcialmente 
insatisfactorios, dada la posición de supremo intérprete constitucional de la que goza el TC. A mayor 
abundamiento, cabría correlativamente exigir una posición más abierta de la jurisdicción 
constitucional para, del mismo modo que ha acabado consagrando el control de convencionalidad123, 
avanzar en la posibilidad de pronunciamientos de inconstitucionalidad por omisión (por más que el 
TC no haya integrado formalmente los tratados internacionales en el bloque de la 
constitucionalidad)124 consistente en “no reformar o derogar la legislación manifiestamente 
incompatible con el derecho a la seguridad social”, tal como se desprende de la OG nº 19 del Comité 
DESC125. 

                                                                        
 119 Véanse STC 119/2014, de 16 de julio; SSTC 49/2015, de 5 de marzo y 95/2014, de 14 de mayo, y STC 139/2016, de 21 

de julio, respectivamente. 
 120 JIMENA QUESADA: ““Crítica a la desconsideración hacia el Comité Europeo de Derechos Sociales por parte del 

Tribunal Constitucional”, en CARUSO FONTÁN, M.V. y PÉREZ ALBERDI, M.R. (Dirs.), Diálogos judiciales en el sistema 
europeo de protección de derechos: una mirada interdisciplinar, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 151-175. 

 121 Véase, mutatis mutandis, para el caso italiano, las reflexiones de GUARINO, G.: “Corte costituzionale e Diritto 
internazionale: il ritorno dell’estoppel?”, Consulta Online, 4 de diciembre de 2014, 
http://www.giurcost.org/studi/guarino7.pdf, p. 9: “Pretender, por tanto, como hace nuestra Corte, que el derecho de 
soberanía prevalezca sobre todo (una especie de estoppel redivivo) equivale a afirmar que nuestro específico sistema jurídico 
es, en su caso, universal: es éste el que decide si y qué normas del ordenamiento internacional aplicar”. 

 122 Conviene citar ejemplos de asunción, como canon hermenéutico, de Declaraciones (por ejemplo, STC 41/2002, de 25 de 
febrero) o Recomendaciones de la OIT (verbigracia, ya la STC 38/1981, de 23 de noviembre). Esa paradoja, con tales 
ilustraciones, viene enfatizada por ALFONSO MELLADO, C.: Constitución, Tratados internacionales y Derecho del trabajo, 
Fundación 1º de Mayo, Madrid, 2014, pp. 66-67. En el caso de la jurisdicción ordinaria, se ha hecho notar recientemente 
la supuesta “gran flexibilidad” (cf. mandato del art. 10.2 CE) en la interpretación y aplicación de los instrumentos de la 
OIT: GIL Y GIL, J.L.: “La aplicación por el juez nacional de los instrumentos de la OIT”, Revista General de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, nº 59, 2021, p. 83. 

 123 STC 140/2018, de 20 de diciembre, FJ 6. Puede leerse VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Control de convencionalidad y Carta 
Social Europea”, en SALCEDO BELTRÁN, C. (Dir.), La Carta Social Europea. Pilar de recuperación y sostenibilidad del modelo 
social europeo. Homenaje al Profesor José Vida Soria, op.cit., p. 341-353, así como JIMENA QUESADA, L.: “La consagración 
del control de convencionalidad por la Jurisdicción Constitucional en España y su impacto en materia de derechos socio-
laborales (Comentario a la STC 140/2018, de 20 de diciembre)”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
nº 53, 2019, pp. 434-461. 

 124 Véase JIMENA QUESADA, L.: “Inconstitucionalidad por omisión y responsabilidad internacional”, en AA.VV., Estudios 
sobre la Constitución Española homenaje al Profesor Jordi Solé Tura, Madrid, Congreso de los Diputados, vol. 1, 2008, pp. 671-
690. Cf., a efectos comparados, REINA GARCÍA, O.M.: “Las cláusulas de apertura o reenvío hacia fuentes externas 
previstas en la Constitución colombiana, como criterio para delimitar el bloque de constitucionalidad”, Revista Derecho del 
Estado, nº 29, 2012, pp. 175-214. 

 125 Véase §65 de la OG nº 19, en donde se sostiene que “las violaciones por actos de omisión pueden ocurrir cuando el 
Estado Parte no adopta medidas suficientes y apropiadas para garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad social. En 
el contexto de la seguridad social, algunos ejemplos de esas violaciones son la no adopción de medidas apropiadas para 
lograr el pleno ejercicio por todos del derecho a la seguridad social; la no aplicación de la legislación pertinente o de las 

(…) 

http://www.giurcost.org/studi/guarino7.pdf


Seguridad Social para todas las personas 117 

 

Lo recién expuesto es asimismo coherente con el mandato impuesto por el PDESC de adoptar 
“todas las medidas apropiadas, tales como leyes, estrategias, políticas o programas para asegurar que 
se cumplan las obligaciones específicas en materia de derecho de seguridad social”, así como de 
“verificarse periódicamente la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social”126. Entre esas 
medidas y planes de acción también se insta a los Estados Partes a que proporcionen indicadores 
sobre los progresos alcanzados en el ejercicio del derecho a la seguridad social (como la suficiencia, 
la cobertura de riesgos e imprevistos sociales, la asequibilidad y la accesibilidad, los motivos de 
discriminación prohibidos e inclusión de todas las personas que residan en la jurisdicción territorial 
del Estado Parte o estén bajo su control) y, para obtener orientación respecto de los indicadores 
apropiados, “los Estados Partes podrán referirse a la labor que llevan a cabo la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social (AISS)”127. 

No puede dejar de subrayarse que esos indicadores no se traducen en meras e insignificantes 
cifras, dado que su consideración cuenta (explícitamente en algunos supuestos) con el respaldo de 
mandatos jurídicos, internacionales y constitucionales, tendentes a dotar de efectividad al derecho a 
la seguridad social. Esto resulta especialmente predicable del criterio de la suficiencia, presente en la 
normativa universal (las normas mínimas de la OIT sobre seguridad social y el PDESC128) y 
constitucional (art. 41 CE). Desde este punto de vista, debe quedar claro que la justiciabilidad del 
derecho a la seguridad social del art. 41 CE y el criterio de la suficiencia deriva del carácter normativo 
y vinculante del Texto Constitucional, más allá de su catalogación formal como principio rector o de 
debatir acerca del alcance de una reforma constitucional que afecte a dichos principios rectores (para 
incluirlos eventualmente entre el bloque protegido por el recurso de amparo y la discusión acerca del 
alcance real de ello)129; por otra parte, justiciabilidad no debe simplemente equipararse con 
invocación como derecho subjetivo, puesto que admite otros pronunciamientos judiciales que doten 
de efectividad al derecho (optimizados en su caso por el mandato interpretativo del art. 10.2)130. 

                                                                                                                                                                                                 
políticas destinadas a garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social; el no garantizar la sostenibilidad 
financiera de los planes de pensiones; el no reformar o derogar la legislación manifiestamente incompatible con el derecho a la seguridad 
social; la no regulación de las actividades de determinados grupos o personas para impedirles que violen los derechos 
económicos, sociales y culturales; el no suprimir con prontitud los obstáculos que el Estado Parte tiene la obligación de 
eliminar para permitir el ejercicio inmediato de un derecho garantizado por el Pacto; el no cumplir sus obligaciones 
básicas (§59 supra); el hecho de que el Estado Parte no tenga en cuenta sus obligaciones en virtud del Pacto al celebrar 
acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados, organizaciones internacionales o empresas multinacionales”. 

 126 Véase §65 de la OG nº 19. 
 127 Ibidem, §§74 a 77. 
 128 Véase, por ejemplo, el art. 67.c) del Convenio nº 102 (1952) de la OIT y el §22 de la OG nº 19 del Comité DESC sobre 

“nivel suficiente”: “Las prestaciones, ya sea en efectivo o en especie, deben ser suficientes en importe y duración a fin de 
que todos puedan ejercer sus derechos a la protección y asistencia familiar, a un nivel de vida adecuado y a la atención de 
salud, como se dispone en los arts. 10, 11 y 12 del Pacto. Además, los Estados Partes deben respetar plenamente el 
principio de la dignidad humana, enunciado en el preámbulo del Pacto, y el principio de la no discriminación, (…)”. 

 129 AGUDO ZAMORA, M.: Reforma constitucional y nuevo paradigma del Estado social. De la ordenación contingente a la organización 
consciente del bienestar, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2016, 47 pp. En sus conclusiones, el autor propugna la 
necesidad de “blindar” el Estado social en nuestros ordenamientos jurídicos sin descuidar su “internacionalización”, 
proponiendo concretamente diez reformas de nuestra Constitución, que las cifra en: 1. Constitucionalizar la cohesión 
social como objetivo fundamental del Estado del bienestar. 2. Blindar financieramente el Estado social, asegurando la 
viabilidad económica de los servicios sociales públicos fundamentales, y por tanto, asegurando una suficiente financiación 
de las Comunidades Autónomas. 3. Constitucionalizar una educación universal y permanente de calidad como derecho 
fundamental. 4. Establecer el derecho a la salud como derecho fundamental. 5. Reconocer constitucionalmente la función 
social del derecho a disfrutar de una vivienda digna. 6. Reconocer constitucionalmente la autonomía personal como 
objetivo fundamental de las políticas públicas sociales. 7. Constitucionalizar el derecho fundamental a la renta básica. 8. 
Establecer el derecho a un medio ambiente sostenible como derecho fundamental. 9. Incluir en la Constitución la cláusula 
de no regresividad de los derechos sociales. 10. Realizar otras mejoras constitucionales en la arquitectura institucional del 
Estado Social Autonómico. 

 130 Como botón de muestra, en su Sentencia nº 1542 de 13 de octubre de 2000 (rollo de apelación nº 145/2000), el TSJ de la 
Comunitat Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) declaró que la insuficiencia del salario 
madrileño mínimo de inserción al compararlo con la cantidad mínima para la presencia en territorio español (establecida 
mediante norma estatal) no podía jugar en perjuicio de la persona extranjera sometida a orden de expulsión por tal 

(…) 
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Pues, en última instancia, la tutela judicial de la víctima de una violación del derecho a la seguridad 
social comporta una reparación adecuada que puede consistir en restitución, indemnización, 
satisfacción o garantía de no repetición131. 

V. REFLEXIONES FINALES EN CLAVE DE PRINCIPIOS DE DERECHOS 
HUMANOS: PERFILES EVOLUTIVOS DEL DERECHO HUMANO A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

1. ESTÁNDAR MÍNIMO Y PROGRESIVIDAD: UNIVERSALIZACIÓN (ESPACIAL, 
MATERIAL Y PERSONAL), COHERENCIA Y SOLIDARIDAD 

Llegados a este punto, se impone afianzar la garantía efectiva del derecho a la seguridad social 
sobre la base de los principios del sistema global multinivel de derechos humanos. A tal fin, la 
dignidad humana juega un papel aglutinador que viene sustentado por la posición central del 
principio de indivisibilidad e independencia, el cual dota a su vez de coherencia al conjunto del 
sistema de derechos humanos. Esa coherencia, trasunto de la unidad sistemática, se asienta en un 
poso común que viene definido por un estándar mínimo (en nuestro caso, de seguridad social), cuya 
efectividad (no únicamente judicial, sino más ampliamente jurídica y social, mediante una praxis 
cotidiana en la que están llamadas a participar todas las autoridades públicas, actores privados y 
ciudadanía para forjar un Derecho auténticamente “vivo”) debe ser ineludiblemente optimizada por 
el principio de progresividad (no regresión o irregresividad)132. 

Dicho lo cual, estimo pertinente precisar que el estándar mínimo ha de ser lógicamente 
considerado a partir de un nivel respetuoso con el contenido básico o esencial del derecho. En el 
supuesto de no ser respetuoso el nivel alcanzado con el estándar mínimo fijado a la luz de la 
normativa (nacional o internacional) de referencia, entiendo inaceptable e incoherente que los 
progresos realizados por debajo de ese estándar mínimo no sean considerados como incompatibles y 
vulneratorios del derecho. Esta (auto)crítica he podido formularla precisamente en materia de 
seguridad social al evaluar la tarea desarrollada por el CEDS133, una tarea como regla general 
seguramente plausible que, excepcionalmente, cuenta todavía con esta -en mi opinión personal- 

                                                                                                                                                                                                 
motivo, de conformidad con el mandato a los poderes públicos contenido en el art. 41 CE de que “la asistencia y 
prestaciones sociales [sean] suficientes” (por tanto, la insuficiencia litigiosa, derivada de la invertebración de prestaciones 
entre los niveles regional y estatal, constituía una violación del Texto Constitucional) interpretado a la luz del derecho a la 
asistencia social del art. 13 CSE. 

 131 §77 de la OG nº 19 del Comité DESC. 
 132 La conjugación sintónica de estos principios ha sido meridianamente expuesta -exposición que suscribo- por MONEREO 

PÉREZ, J.L.: “Los principios del sistema jurídico internacional multinivel de garantía de los derechos fundamentales, 
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 45, 2017.  

 133 Me remito a mi voto particular concordante o concurrente formulado en el marco de la Decisión de fondo de 9 de 
septiembre de 2014 de resolución de la Reclamación nº 88/2012, Finnish Society of Social Rights c. Finlandia, en donde el 
CEDS concluyó unánimemente que hubo violación de los arts. 12.1 y 13.1 CSE, descartando en cambio la violación del art. 
12.3 CSE (“esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de seguridad social”). Con respecto al art. 12.1 CSE, el 
CEDS entendió que el nivel de algunas prestaciones de seguridad social (concretamente, las prestaciones por enfermedad, el 
subsidio de desempleo y la llamada pensión garantía) resultaba insuficiente, incluso tomando en consideración la naturaleza del 
sistema de protección social finlandés y la existencia de diversas prestaciones suplementarias. Suscribí dicho entendimiento, pero 
estimé discutible en el plano sustancial que no hubiera violación asimismo del art. 12.3 CSE, puesto que si se ha determinado 
que las prestaciones básicas de seguridad social son insuficientes a la luz del art. 12.1 CSE (por ser inferiores al 40% de la renta 
mediana ajustada), no parece que una mejora de esas prestaciones que no alcance el umbral mínimo de suficiencia pueda 
considerarse como una mejora “progresiva”, pues se llega a la paradoja de aplicar el principio de “progresividad” respecto de 
unos parámetros que siguen siendo violatorios de la Carta Social. O sea, para la mayoría del CEDS basta una aproximación 
“procedimental” basada en los esfuerzos (insuficientes) realizados, mientras yo entendí que esos esfuerzos no podían disociarse 
del objetivo “sustancial” de alcanzar el nivel mínimo, pues se trataría de una “situación mejorada” de violación, pero de 
violación a fin de cuentas. Para ilustrar mi crítica utilicé, mutatis mutandis, la ilustración del respeto de otra disposición de la CSE 
(el art. 4.1 sobre el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente), con respecto a la cual la jurisprudencia del CEDS 
no aprecia la conformidad de la situación cuando no se llega al umbral mínimo establecido (el salario se considera equitativo 
únicamente cuando se supera el umbral de pobreza, fijado en el 50% del salario medio nacional), por más que se hayan 
verificado aumentos progresivos de la remuneración mínima. 
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incongruente aproximación al estándar, tanto en el mencionado ámbito de la seguridad social134 
como, más recientemente, en el terreno de la igualdad de género en el mundo del trabajo135. 

Los principios de derechos humanos esgrimidos, y su correcta articulación conforme a las reglas 
hermenéuticas136, abonan asimismo una interpretación finalista del derecho a la seguridad social en 
clave de universalización (personal, material y especial). Las dos primeras dimensiones proyectan una 
estrecha ligazón, pues tiene que ver con la extensión a todas las personas, sin discriminación, y con la 
más exhaustiva cobertura en cuanto a las contingencias e imprevistos sociales, en la línea de una 
concepción amplia del sistema de seguridad social que abarque las modalidades no contributivas137. 
Por su lado, la vertiente de la universalización espacial (llegando a todos los territorios, incluso zonas 
rurales y precarias) se encuentra igualmente imbricada con las otras dos (ambicioso espectro de 
beneficiarios y de prestaciones de seguridad social y su prolongación a la asistencia social)138, 
apostándose con carácter añadido por garantías efectivas de extraterritorialidad (incluidos 
instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales recíprocos) en el disfrute del derecho a la 
seguridad social139 y por salvaguardias frente a acuerdos globalizadores de liberalización del comercio 
o medidas flexibilizadoras (como ha ocurrido con acuerdos suscritos por la UE o con el “método 
Troika”)140. 

Lo bien cierto es que la OIT juega un papel central en las discusiones y realizaciones de esa 
universalización del derecho a la seguridad social, configurando el objetivo clave de la 

                                                                        
 134 Con análoga aproximación crítica, al examinar las últimas conclusiones adoptadas por el CEDS en el marco del sistema de 

informes con respecto al derecho a la seguridad social del art. 12 CSE, han advertido GARCÍA NINET, J.I. y BARCELÓ 
FERNÁNDEZ, J.: “La Seguridad Social en la Carta Social Europea”, en SALCEDO BELTRÁN, C. (Dir.), La Carta Social 
Europea. Pilar de recuperación y sostenibilidad del modelo social europeo. Homenaje al Profesor José Vida Soria, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2021, p. 125: “El Comité concluye que la situación en España está en conformidad con el art. 12.3 de la Carta de 
1961; sin embargo, observa la adopción de ciertas medidas restrictivas, tales como: la introducción, a finales de 2012, de 
una condición de residencia en España para el derecho a los complementos de pensión de la Seguridad Social (Real 
Decreto-Legislativo 1716/2012; la introducción, a partir de 2019 (fuera del período de referencia), de un nuevo criterio 
para calcular las pensiones, el llamado factor de sostenibilidad (…)”. 

 135 Véanse las Decisiones de fondo del CEDS de 5 y 6 de diciembre de 2019 que resuelven las reclamaciones nº 124/2016 a 
138/2016, formuladas todas ellas el 24 de agosto de 2016 por la organización University Women of Europe (UWE, Grupo 
europeo de mujeres diplomadas universitarias), respectivamente contra Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia y Suecia (todas ellas admitidas en 
fecha 4 de julio de 2017). En ellas se denunciaba la vulneración de los arts. 1 (derecho al trabajo), 4.3 (derecho a una 
remuneración equitativa en su vertiente de no discriminación entre mujeres y hombres) y 20 (derecho a igualdad de 
oportunidades y trato en materia de empleo sin discriminación sexual) en conjunción con el art. E (no discriminación) de 
la CSE revisada (o disposiciones equivalentes de la CSE de 1961), básicamente arguyendo vulneraciones en materia de 
igualdad de remuneración e igualdad de oportunidades para las mujeres en el empleo y dentro de la empresa. Como es 
sabido, todas esas decisiones de fondo fueron condenatorias, con la excepción de la relativa a Suecia, país que quedó 
absuelto. Ahora bien, esta conclusión de absolución resultada controvertida y difícilmente asumible, pues tras recalcar el 
CEDS la importancia de tomar medidas que aseguren una representación equilibrada de las mujeres en los puestos 
decisorios o directivos en el seno de las empresas privadas (fijándose la referencia en el 40%), los dos únicos países que, 
como recoge el propio CEDS en sus respectivas decisiones, superaban ese 40% en 2019 eran Francia (44%) y Noruega 
(41,2%) y, por tanto, merecían ser absueltos por tal motivo; por el contrario, Suecia tenía un 37,1% en 2019, inferior al 
40% pese a los “progresos medibles” y, a mi entender, no puede considerarse acorde con el principio de progresividad 
una mejora encuadrada en una violación. La heterogeneidad y discrecionalidad con la que utiliza el CEDS esa noción de 
“progresos medibles” es perspicazmente criticada por BRILLAT, M.: “UWE c. Europe: Marie Curie s’en va-t-en guerre”, Lex 
Social, vol. 1, nº 1, 2021, p. 296. 

 136 Véase la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, especialmente la Sección tercera 
(“Interpretación de los tratados”, arts. 31 a 33). 

 137 Tal como se refleja en la OG nº 19 del Comité DESC, en particular en el §23 (sobre “cobertura” dentro de 
“accesibilidad”), en conjunción con los §§ 29 y 30 (sobre “no discriminación e igualdad”), y §32 (relativo a la “igualdad de 
género”). 

 138 Ibidem, §§50 y 51. 
 139 Ibidem, §§54 y 56. 
 140 Ibidem, §§57, 58 y 83. 
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Organización141. Lo cual no obsta para que la propia OIT, precisamente por su pretensión 
universalizadora, esté atenta a las referencias a la definición de los niveles nacionales en su equilibrio 
entre universalismo y particularismo142, incluyendo en sus instrumentos (tanto vinculantes como 
programáticos) unas cláusulas de salvaguardia de sus estándares mínimos, para que no sean rebajados 
a escala doméstica143 y, diversamente, sean orientados hacia el nivel más elevado. Esas cláusulas no 
siempre se incluyen, como lo ilustra un instrumento importante de soft-law como la Recomendación nº 
202 de la OIT relativa a los pisos nacionales de protección social (14 de junio de 2012)144. 

Una ulterior faceta de la universalización espacial despliega sus efectos a escala nacional, de tal 
forma que la efectividad del derecho a la seguridad social no puede quedar al albur de la 
descentralización política del Estado ni menoscabar la igualdad o la solidaridad interterritorial 
interna145. En relación con ello, en nuestro país se ha observado que España cuenta con un modelo 
de seguridad social “invertebrado y falto de homogeneidad y racionalización en todos los órdenes 
(prestaciones, requisitos, modos de gestión, etcétera)”, lo que ha aconsejado el establecimiento de 
una renta mínima de nivel estatal, denominada legalmente “Ingreso Mínimo Vital” (dentro del 
sistema institucional de la seguridad social no contributiva), cuya experimentación podría conducir 
paulatinamente “hacia una medida más ambiciosa -y desde luego más compleja, pero deseable en el 
plano civilizatorio y de desarrollo del Estado Social de Derecho- como es la instauración de una 
renta básica universal incondicionada”, para seguir afrontando el reto de “la lucha jurídica contra la 
pobreza y la exclusión social y asimismo el derecho a la existencia digna de las personas”146. 

Indudablemente, el realce de la dignidad humana conduce de manera inexorable al principio pro 
personae que, en el ámbito español solemos catalogar como favor libertatis, entendida la libertad 
lógicamente en sentido amplio. En tal dirección, una acepción más focalizada en el derecho humano 
a la seguridad social, conduciría asimismo a hablar de favor aequalitatis o, incluso, favor solidaritatis, 
dados los perfiles relacionados con la universalización, la accesibilidad y la no discriminación por un 
lado y, por otro, la catalogación más evolutiva de la seguridad social como derecho de solidaridad147 
y como garantía institucional guiada por la solidaridad148. 

                                                                        
 141 CICHON, M. (Dir.) y HAGEMEJER, K. (Coord.): Social Security for All: Investing in Global and Economic Development. A 

Consultation, Issues in Social Protection Series, Discussion Paper 16, Geneva, Social Security Department, International 
Labour Organization, 2006, p. 34. 

 142 Ibidem, p. 22. 
 143 Esa rebaja puede verse facilitada en ocasiones, en el seno de la OIT, por las denominadas “cláusulas de flexibilidad”, las 

cuales incluyen términos genéricos que atribuyen cierto margen de discrecionalidad o apreciación nacional para hacer 
frente a las obligaciones internacionales: BÖHNERT, S.: Das Recht der ILO und sein Einfluss auf das deutsche Arbeitsrecht im 
Zeichen der europäischen Integration, Nomos, Baden-Baden, 2002, p. 100. 

 144 En dicha Recomendación, tras reconocerse en su Preámbulo “que la seguridad social es una herramienta importante para 
prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la inseguridad social, para promover la igualdad de 
oportunidades, la igualdad de género y la igualdad racial y para apoyar la transición del empleo informal al empleo 
formal”, subraya en el apartado 2 de la parte I (Objetivos, ámbito de aplicación y principios) que “los pisos de protección social 
constituyen conjuntos de garantías básicas de seguridad social definidos a nivel nacional que aseguran una protección 
destinada a prevenir o a aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social”. 

 145 OG nº 19 del Comité DESC, §73. 
 146 MONEREO PÉREZ, J.L.: “La renta mínima garantizada como medida estructural del sistema de seguridad social en la 

‘sociedad del riesgo’”, Lex Social, vol. 10, nº 2, 2020, p. 426. 
 147 MONEREO PÉREZ, J.L.: La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de relaciones laborales, op.cit., p. 247: “No 

debe olvidarse que los derechos de Seguridad Social son derechos de solidaridad vinculados a la dignidad y condición 
humana. En este sentido debe traerse a colación la Recomendación OIT, núm. 205, de 16 de junio de 2017, sobre el 
Empleo y el Trabajo Decente para la paz y la resiliencia. Revisión de la Recomendación sobre la organización del empleo, 
en cuyo Título X, incide sobre la situación social y jurídica de los migrantes, apostando por la inclusión de los migrantes y 
la garantía de sus derechos sociales de derechos en el sistema normativo interno de los Tratados fundacionales”. 

 148 TORRES DEL MORAL, A.: Principios de Derecho constitucional español, Madrid, Universidad Complutense, vol, I, 3ª ed., 
1992, p. 52-53: el tratamiento constitucional de la solidaridad “es más bien el de un principio político funcional u 
operativo que preside y dirige un cierto tipo de situaciones y de instituciones sociales (Seguridad Social), y un cierto 
patrimonio común (medio ambiente, patrimonio histórico, cultural y artístico), o bien se relaciona con el modelo 
territorial de Estado (Fondo de Compensación Interterritorial) y con el modelo económico (subordinación de la riqueza al 
interés general, función social de la propiedad)”. 
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2. ESTÁNDAR MÍNIMO Y PRO PERSONAE: RECONOCIMIENTO, GARANTÍA 
EFECTIVA Y VOLUNTAD POSITIVA 

Con lo visto, ha de quedar sentado que todo el sistema de derechos humanos y, en el caso del 
sistema y del derecho a seguridad social, todos los elementos de su entramado deben estar dispuestos 
a modo de amortiguadores para evitar el menoscabo del acervo ya conseguido (“effet plancher”) y, 
paralelamente, para propulsarlo hacia cotas más altas (“effet cliquet”)149. La reiterada OG nº 19 del 
Comité DESC nos ofrece unas pistas iniciales en tal sentido al afirmar que “la formulación del art. 9 
del Pacto indica que las medidas que se utilicen para proporcionar las prestaciones de seguridad 
social no pueden definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo 
de este derecho humano”150. 

Esta afirmación la secunda la instancia universal obligando a los Estados Partes a demostrar que 
han tomado las medidas necesarias para “el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social hasta 
el máximo de los recursos de que disponen”, examinando entonces el CEDS la buena fe y 
verificando si el cumplimiento “es razonable o proporcionado habida cuenta del ejercicio de los 
derechos, si se ajusta a los principios de derechos humanos y los principios democráticos y si está 
sometido a un marco adecuado de control y rendición de cuentas”, no debiendo tampoco incurrir en 
“medidas deliberadamente regresivas”151. 

En suma, en repetidas ocasiones hemos escuchado que los derechos valen tanto como las 
garantías y, en consecuencia, reconocimiento y garantía efectiva del derecho a la seguridad social van 
a la par, sin perder de vista una noción amplia de garantías (cuya puesta en práctica cuente con la 
participación de personas y grupos, sin perjuicio de “la independencia del poder judicial y el buen 
gobierno” como elementos “esenciales para la aplicación efectiva”152). Con ello en mente, 
indivisibilidad de los derechos conlleva ineluctablemente la indivisibilidad de las garantías para 
atemperar y paliar las “asimetrías entre la densidad de los derechos” consagrados y “la efectividad de 
su protección”153 , pues de otro modo se incurriría en una insoportable levedad del discurso sobre 
los derechos sociales154 y sobre su exigibilidad155. Lo anterior debe ir aderezado por el conocimiento 
(formación y capacitación) en estándares internacionales y nacionales por parte todos los actores 
implicados (del mundo jurídico y judicial, político, mediático, académico, socio-laboral y de la 
sociedad civil) y la imprescindible voluntad para dotarlos de efectividad. En otras palabras, si los 
derechos valen tanto como las garantías, éstas valen tanto como la voluntad positiva (jurídica y 
judicial, política, mediática, académica y social) de hacerlas reales y efectivas. 

                                                                        
 149 Esos dos efectos complementarios, de preservación del mínimo y de evitación de la regresión, vendrían ilustrados por las ya 

reseñadas Decisiones de fondo de 7 de diciembre de 2012 de resolución de las Reclamaciones nº 76 a 80/2012 contra Grecia 
en materia de recortes del régimen de pensiones de la Seguridad Social: KOUKIADAKI, A.: “Restrictions. Article G”, en 
BRUUN, N. et al. (Eds.), The European Social Charter and the Employment Relation, Oxford, Hart Publishing, 2017, p. 91. 

 150 OG nº 19, §4. 
 151 Ibidem, §§62 a 64. 
 152 Ibidem, §§69 y 70. Véase asimismo el art. 129.1 CE, que prevé la “participación de los interesados en la Seguridad Social”. 
 153 VALDÉS DAL-RÉ, F.: El constitucionalismo laboral europeo y la protección multinivel de los derechos laborales fundamentales: luces y 

sombras, Bomarzo, Albacete, 2016, p. 110. 
 154 FRAILE ORTIZ, M., “La insoportable levedad de los derechos sociales”, en GORDILLO PÉREZ, L. (Coord.), 

Constitución española e integración europea. Treinta años de Derecho constitucional de la integración, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, 
pp. 121-122. 

 155 BONET PÉREZ, J., “Introducción general: presupuestos y dinamismo evolutivo de la exigibilidad jurídica internacional 
de los derechos económicos, sociales y culturales”, en BONET PÉREZ, J., y ALIJA FERNÁNDEZ, R.A. (Eds.), La 
exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en la Sociedad internacional del siglo XXI: una aproximación jurídica desde el 
Derecho internacional, Madrid, Marcial Pons, 2016, p. 22. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La protección no contributiva de nuestro sistema de Seguridad Social era, tradicionalmente, una 
ínfima parte de nuestro elenco de prestaciones siendo, habitualmente, un complemento de las 
prestaciones contributivas si bien, actualmente, se puede decir que poseen naturaleza propia 
extendiéndose no solo de las tradicionales referentes a jubilación, invalidez o desempleo sino al 
establecimiento de un ingreso mínimo vital en casos de vulnerabilidad económica y, constituyendo, 
por tanto, el nivel básico de protección de nuestro sistema de Seguridad Social. Este tipo de 
prestaciones se caracteriza por otorgar nivel de protección a las personas independientemente de 
que, con anterioridad, hayan contribuido con cotizaciones al sistema de Seguridad Social o, por el 
contrario, no lo hayan hecho o haya sido insuficiente. 

No se debe obviar que la existencia de las prestaciones no contributivas de nuestro sistema de 
Seguridad Social se materializa gracias al artículo 411 de la Constitución Española -en adelante CE- 
que reconoce y establece la existencia de un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos y exige a los poderes públicos el cumplimiento de dicho mandato. 

El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de Seguridad Social -en adelante TRLGSS-, por su parte, dedica el Título VI 
completo a las prestaciones y pensiones no contributivas. 

II. EL MODELO DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA 

1. CONFIGURACIÓN JURÍDICA 

El artículo 1.1 de la CE configuró nuestro país en un Estado Social y Democrático de Derecho por lo 
que contiene un catálogo de derechos sociales y económicos muy extenso y entre el que se encuentra 
incluido, como no podía ser de otra manera, el derecho a la Seguridad Social; en relación a esta 
última debemos tener en cuenta lo establecido en el artículo 41 ya que por su propia configuración 
no otorga el disfrute de dicho derecho por lo que se hace necesario interpretarlo a tenor de lo 
establecido en el artículo 53.3 de la CE esto se materializa de la siguiente manera: la CE no otorga el 
derecho a la Seguridad Social de forma directa a los ciudadanos -como si ocurre con otro tipo de 
derechos-, sino que la obtención del mismo dependerá de que el legislador cree el sistema de 
Seguridad Social que supondrá pleno disfrute del derecho. Esta percepción garantiza, no obstante, 

                                                                        
 1 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, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. 
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que el legislador no puede obviar la existencia de un sistema de Seguridad Social en nuestro país2 y 
que, además, debe organizarlo según las directrices emanadas del propio artículo 41 de la CE. 

El TRLGSS asienta su base en el artículo 41 de la CE y establece ya en su propio artículo 1 el 
derecho de los españoles a la Seguridad Social de modo que, además, será dicha norma la que regule 
la materialización de dicho derecho en base a los principios de universalidad, unidad, solidaridad e 
igualdad -consagrados en el artículo 2 de la misma norma- creando un sistema de Seguridad Social 
que engloba dos modalidades: la modalidad contributiva y la no contributiva -y, además, de forma 
complementaria, la voluntaria-. No hay que obviar que el Estado es el encargado de velar por la 
garantía de la existencia y disfrute del derecho a la Seguridad Social en ambas modalidades y de 
otorgar la protección adecuada a los ciudadanos en este sentido. 

En lo que refiere al nivel contributivo de la Seguridad Social se debe tener en cuenta que el 
artículo 7 del TRLGSS establece que tendrán derecho a lo que la Ley establezca en este sentido 
todos los españoles que residan en España independientemente de su sexo, estado civil o profesión 
y, de igual manera, los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en nuestro país siempre y 
cuando ejerzan su actividad en territorio español3. 

En lo que refiere al nivel no contributivo reconoce la norma que tendrán derecho al disfrute de 
nuestro sistema de Seguridad Social todos los españoles residentes en territorio nacional -de igual 
modo los residentes comunitarios-, hispanoamericanos, portugueses, brasileños, andorranos y 
filipinos que residan en territorio español4. El mandato constitucional emanado del artículo 41 no 
estuvo completo hasta la aprobación de la Ley 26/1990, de prestaciones no contributivas que fue la 
que configuró por completo el sistema de Seguridad Social en España contemplando, desde 
entonces, de forma efectiva la modalidad contributiva y la modalidad no contributiva5. 

El artículo 42 del TRLGSS, por su parte, enumera los supuestos que incluyen la acción 
protectora del sistema de Seguridad Social que incluye la asistencia sanitaria en caso de maternidad, 
enfermedad común o profesional y accidentes -sean o no de trabajo-, la recuperación profesional, 
prestaciones económicas6, prestaciones familiares -tanto en su nivel contributivo como en el nivel no 
contributivo- y las prestaciones de los servicios sociales. 

El artículo 44 del TRLGSS establece las características de las prestaciones que serán de 
aplicación para todo el elenco de las reconocidas en nuestro sistema de seguridad social -tanto en su 
nivel contributivo como en su nivel no contributivo además del asistencial-. Su finalidad es garantizar 
la percepción de las prestaciones por sus beneficiarios y, por tanto, dar cumplimiento al principio de 
suficiencia desprendido del artículo 41 de la CE que implica el mantenimiento del régimen público 
de Seguridad Social para todos los ciudadanos y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones 
de necesidad7. 

                                                                        
 2 ALARCÓN CARACUEL, M. R., GONZÁLEZ ORTEGA, S. Compendio de Seguridad Social. (4ª edición renovada), 1991, Madrid: 

Tecnos, 48. 
 3 Para poder acceder, dichos trabajadores deberán ser trabajadores por cuenta ajena dentro del ámbito de aplicación del 

artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores -en adelante ET-, trabajadores por cuenta propia o autónomos y mayores de 
18 años, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, estudiantes o funcionarios públicos, civiles y militares 

 4 En relación a las personas de otra nacionalidad dependerá de los Tratados, Convenios o Acuerdos suscritos con sus países 
de origen. En este sentido, Debemos tener en cuenta que la Ley 4/2000, de 11 de enero, modificada por LO 8/2000 de 
22 de diciembre sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social dispone en su artículo 14 
(referente a la Seguridad Social), que “Los extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a las prestaciones y servicio de la Seguridad 
Social en las mismas condiciones que los españoles”. 

 5 No se debe olvidar que para tener el cuadro completo hay que contemplar el nivel complementario -de carácter libre-, que 
incluye, por ejemplo, la asistencia sanitaria a través de seguros médicos privados o los fondos de pensiones. 

 6 Incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, cuidado de 
menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave, invalidez, jubilación, desempleo -las tres anteriores tanto en su 
modalidad contributiva como en la no contributiva- y muerte y supervivencia. 

 7 AGUILERA IZQUIERDO, R., RODRÍGUEZ CARDO, I. A., GARCÍA MURCIA, J., Y CASTRO ARGÜELLES, M. A. Legislación 
histórica de previsión social: En el centenario del instituto nacional de previsión: Textos y comentarios (1ª edición). 2009. Cizur Menor 
Navarra: Aranzadi. p. 332. 
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En diversos pronunciamientos8 al respecto de nuestro sistema de Seguridad Social ha 
establecido el Tribunal Constitucional -en adelante TC-, que debe concebirse como un sistema dual 
constituido por el nivel mínimo obligatorio que la CE configura como función estatal y de naturaleza 
pública y que, por tanto, no podrá ser gestionado por sujetos privados, pero, por otro lado, debe 
concebirse, además, como un sistema que incluye el nivel complementario que, por el contrario, sí 
podrá ser gestionado por entidades privadas9.  

Nuestro sistema de Seguridad Social era profesionalizado en sus orígenes, pero una de sus 
tendencias fundamentales es la universalización que supone una clara orientación deslaboralizadora10 
del mismo tal y como se extrae el Fundamento Jurídico -en adelante FJ- Número 2 de la STC 
3/1993, de 14 de enero, que estableció que El artículo 41 de la Constitución hace un diseño de la 
Seguridad Social con vocación universalista en el área de la protección básica. 

En definitiva, el sistema de Seguridad Social en España es un sistema basado tanto en su nivel 
contributivo, que tiene en cuenta las contribuciones de las personas al sostenimiento del mismo, 
como en su nivel contributivo, con un carácter universal incompleto que trata de mermar las 
situaciones de necesidad en las que puedan verse inmersas las personas. El modelo de Seguridad 
Social en España es un modelo que se basa en el carácter púbico y colectivo con la finalidad de 
otorgar a las personas el disfrute del Estado de Bienestar que la CE promulga -destacando que aún está 
por conseguir de forma absoluta-11; sin lugar a dudas, la aprobación de la Ley 26/1990, de 20 de 
diciembre, de prestaciones no contributivas supuso un antes y un después en nuestro sistema de 
Seguridad Social. 

2. EL NIVEL CONTRIBUTIVO 

El nivel contributivo es mediante el cual Estado garantiza a todas las personas -y/o sus 
familiares- que realicen o hayan realizado una actividad profesional y que, por tanto, hayan 
contribuido al sistema a través de sus cotizaciones lo que les otorgará derecho a disfrutar de las 
contingencias protegidas. Se trata de un derecho estricto, contributivo, dependiente de la cotización 
del protegido -o del empresario-12. 

Es el nivel correspondiente a la base profesional que se financia a través de los presupuestos de 
la Seguridad Social13. Incluye en su protección los supuestos recogidos en el artículo 7 del TRLGSS 
y, además, a los del artículo 136 del mismo texto legal -en referencia a las situaciones de asimilación 
al alta-14. 

La protección del nivel contributivo de nuestro sistema de Seguridad Social incluye la asistencia 
sanitaria, las prestaciones económicas que sustituyan la renta profesional dejada de percibir a causa 
determinadas contingencias15, prestaciones económicas de carácter familiar y servicios sociales 
cuando deriven de accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

3. EL NOVEL NO CONTRIBUTIVO 

El nivel no contributivo es mediante el cual el Estado garantiza a todas las personas una 
protección adecuada en base al catálogo de prestaciones y pensiones existente en nuestro sistema de 
Seguridad Social cuando estas no cumplan con el requisito de cotización previa o la misma sea 

                                                                        
 8 SSTC 5/1987 de 21 de mayo, 208/1988 de 10 de noviembre y 75/1991 de 11 de abril. 
 9 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. Seguridad social y constitución. 1995, Madrid: Civitas, pp. 57 y ss. 
 10 MONEREO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R. Manual de Seguridad Social (11ª edición), 2015, 

Madrid: Tecnos, p. 90. 
 11 GARCÍA DÍAZ, M. A. La seguridad social en España: Situación actual y algunas reflexiones sobre su futuro. Cuadernos De 

Relaciones Laborales, 1996 (8), pp. 85-105. 
 12 ALONSO OLEA, M., TORTUERO PLAZA, J. L. Instituciones de Seguridad Social (18ª edición revisada), 2002, Madrid: Civitas, p. 50. 
 13 Íbid. P.50. 
 14 La exclusión viene regulada en el artículo 137 del TRLGSS que establece como tales los trabajos familiares, amistosos, 

marginales y a los socios sin actividad empresarial o profesional. 
 15 Incapacidad temporal, maternidad, paternidad, incapacidad permanente, jubilación, muerte, supervivencia y desempleo. 
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insuficiente para poder acceder al nivel contributivo. Es un nivel sustancialmente asistencia que 
pretende la universalización de nuestro sistema de Seguridad Social16.  

Las situaciones protegidas son la asistencia sanitaria y farmacéutica, las pensiones no 
contributivas de jubilación o invalidez, prestaciones por razón de necesidad, pensión asistencial de 
necesidad, prestaciones familiares económicas, subsidios por desempleo, subsidio no contributivo 
por maternidad, servicios sociales y, desde el año pasado, el ingreso mínimo vital17. 

Su función es garantizar una protección eficaz y suficiente a cualquier ciudadano que se 
encuentre en situación de necesidad18 si bien su aplicabilidad todavía no es absoluta razón por la que 
se aprueba el ingreso mínimo vital si bien, en ocasiones, no es posible que se extienda a todos los 
ciudadanos si estos no cumplen con los requisitos legales establecidos para cada prestación en 
concreto19. 

En definitiva, el nivel no contributivo es un nivel de base universal ya que concede la posibilidad 
de solicitar prestaciones a aquellos que no han cotizado nunca o lo han hecho de forma insuficiente y 
que, por tanto, no pueden acceder a una prestación contributiva20 con la exigencia legal de que se 
encuentren en situación de necesidad y cuyo pago se realizará a cargo de los Presupuestos Generales 
del Estado21. 

4. EL NIVEL COMPLEMENTARIO 

El nivel complementario o voluntario, como se desprende de su denominación, tiene naturaleza 
libre, es decir, las personas deciden si lo contratan o no a través de entidades privadas por lo que la 
intervención del Estado no existe. Su contenido suele incluir prestaciones asistenciales y económicas 
que se prestan a través de entidades de previsión social o fondos de pensiones. 

III. PRESTACIONES Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de las pensiones y prestaciones no contributivas es asegurar a los ciudadanos que se 
encuentren en situación de necesidad una prestación económica, asistencia médica, asistencia 
farmacéutica y servicios sociales suficientes para disfrutar de una vida digna. Este tipo de pensiones y 
prestaciones da cobertura a aquellos que no hayan cotizado o que no lo hayan hecho de forma 
suficiente para percibirlas en su modalidad contributiva. 

En referencia a las normas específicas de las prestaciones y pensiones no contributivas podemos 
encontrar las siguientes: La Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la 
Seguridad Social prestaciones no contributivas, el RD 356/1991, de 15 de marzo, por el que se 
desarrolla, en materia de prestaciones por hijo a cargo, el RD 357/1991, de 15 de marzo, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por el que se desarrolla en 
materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, los artículos 62 a 65 del 
RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Seguridad 
Social y el RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

                                                                        
 16 ALONSO OLEA, M., TORTUERO PLAZA, J. L. Op. Cit., p. 50 
 17 ALARCÓN CARACUEL, M. R. La Seguridad Social en España. Pamplona: Aranzadi, 1999, pp. 124 y ss. 
 18 Entendiendo como tales la incapacidad permanente, la jubilación, el desempleo, la protección familiar y la asistencia 

sanitaria por lo que su cobertura es limitada - RODRÍGUEZ RAMOS, M. J., GORELLI HERNÁNDEZ, J., VÍLCHEZ PORRAS, 
M. Op. Cit., p. 37-. 

 19 MONEREO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R. (2015). Op. Cit., p. 91. 
 20 Se debe recordar que el acceso a las prestaciones no es total sino que se ve limitado a prestaciones sanitarias y prestaciones 

económicas por desempleo, invalidez, jubilación, prestaciones familiares y complementos por mínimos. 
 21 ALONSO-OLEA GARCÍA, B. Derecho de la protección social: Derecho a la Seguridad Social, derecho a la asistencia 

sanitaria y derecho a los servicios sociales. Cizur Menor Navarra: Civitas, 2013, Thomson Reuters, p. 40. 
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2. CARACTERÍSTICAS 

La protección que otorgan las prestaciones no contributivas en nuestro sistema de Seguridad 
Social comenzó a configurarse a partir de los años ochenta en la que el Estado comenzó a incluir en 
su sistema de protección a todas las personas que, por cualquier cuestión, no cumpliesen con los 
requisitos de cotización exigidos para la obtención de prestaciones contributivas y que, además, no 
disfrutasen de recursos suficientes para mantener un mínimo de vida digno y con recursos suficientes 
para su subsistencia y la de sus dependientes. Este tipo de prestaciones se cargaban a los 
Presupuestos Generales del Estado lo que suponía una protección directa del Estado hacia los 
sujetos protegidos a tenor del mandato constitucional que sustenta la intervención del Estado22. 

3. PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS: PRESTACIONES FAMILIARES 

Podrán ser beneficiarios de las prestaciones económicas de protección a la familia aquellas 
personas que residan legalmente en España -independientemente de su nacionalidad- que no tengan 
derecho a prestaciones de esta naturaleza otorgadas por otro régimen público de protección social y 
cumplan con los requisitos que se establezcan legalmente. 

En su modalidad no contributiva se trata de prestaciones de carácter económico que pueden ser 
tanto de pago periódico como de pago único. En el primero de los casos -prestación de pago 
periódico-, se trata de una asignación económica por hijo o menor acogido a cargo mientras que en 
el segundo -prestaciones de pago único-, nos encontramos con la prestación por nacimiento o 
adopción, la prestación por nacimiento o adopción en el supuesto de familias numerosas, 
monoparentales y en el caso de madres discapacitadas y, además, la prestación por parto o adopción 
múltiple. 

En el caso de las prestaciones familiares no contributiva, actualmente en España, se están 
abonando un total de 918.370, lo que supone una cobertura del 1,96% del total de la población 
española23. 

 

 

                                                                        
 22 SEGURIDAD SOCIAL, 2021, El modelo actual de Seguridad Social Nivel básico de protección - Nivel contributivo o 

profesional - Nivel complementario de protección. En: Nivel básico de protección. Disponible en: http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/PortalEducativo/Profesores/Unidad2/PESS23 [consulta: 21 de marzo de 2021]. 

 23 Datos obtenidos de la página web de Ministerio de Trabajo y Economía Social: 
https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/PNC/pnc1_top_EXCEL.htm [Consulta: 12 de julio de 2021] 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/PortalEducativo/Profesores/Unidad2/PESS23
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/PortalEducativo/Profesores/Unidad2/PESS23
https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/PNC/pnc1_top_EXCEL.htm
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A) Asignación económica por hijo o menor a cargo  

Esta prestación no contributiva se encuentra reconocida como tal, con carácter general, en el 
artículo 35124 del TRLGSS y desarrollada en los artículos del 352 al 356 del mismo texto legal. 

La prestación consiste en una asignación económica por cada hijo o menor de dieciocho años y 
afectado por una discapacidad igual o superior al 33%, o mayor de dicha edad cuando el grado de 
discapacidad sea igual o superior al 65%. Debe estar a cargo del beneficiario de la prestación 
independientemente de su naturaleza legal de filiación.  

El beneficiario no perderá la prestación por el hecho de que el hijo o menor a cargo realice 
trabajo por cuenta propia o ajena siempre y cuando continúe viviendo con el beneficiario y sus 
ingresos no superen el 100% del SMI -en cómputo anual-. 

Serán beneficiarios de dicha prestación -a tenor del artículo 35225 del TRLGSS-, aquellas 
personas que residan legalmente en España y estén en una de las situaciones recogidas en los 

                                                                        
 24 Artículo 351 redactado por el apartado uno de la disposición final tercera del R.D.-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de 

medidas sociales en defensa del empleo -B.O.E. 30 septiembre-. Vigencia: 30 septiembre 2020. 
 25 Redactado por el apartado cinco de la disposición final cuarta del R.D.-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 

establece el ingreso mínimo vital -B.O.E. 1 junio-. Vigencia: 1 junio 2020. 



128 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

párrafos anteriores siempre que ninguno de los progenitores tenga derecho a otra prestación de la 
misma categoría y con el mismo objeto de protección procedente de otro régimen público26. 

A nivel cuantitativo hay que destacar que actualmente existen 200.405 causantes de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, lo que supone un desembolso para el Estado de 
94.113.261,60€.  

En la siguiente gráfica se puede observar la evolución por número de causantes y cuantía en los 
últimos cuatro años27. 

 

 

                                                                        
 26 En el caso de que los padres hubiesen tenido derecho a percibir dicha prestación, la misma se hará efectiva a los 

huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años y que sean personas con discapacidad en un grado igual o 
superior al 33 por ciento o mayores de dicha edad y que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 
por ciento; Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus padres, siempre que concurran en ellos las 
circunstancias señaladas en la letra a) del artículo 351 y no se encuentren en régimen de acogimiento familiar permanente 
o guarda con fines de adopción y Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años cuya capacidad no haya sido 
modificada judicialmente y conserven su capacidad de obrar serán beneficiarios de las asignaciones que en razón de ellos 
corresponderían a sus padres -artículo 352.2 del TRLGSS, redactado por el apartado dos de la disposición final tercera del 
R.D.-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo -B.O.E. 30 septiembre-.Vigencia: 30 
septiembre 2020-. 

 27 SEGURIDAD SOCIAL, 2021, Estadísticas, presupuestos y estudios. En: Estadísticas. Asignación por hijo o menor a cargo. 
Disponible en: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/
EST45/2589 [Consulta: 25 de marzo de 2021]. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/2589
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/2589
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B) Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias 
numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad 

Se trata de una prestación económica de pago único a tanto alzado que se otorga al beneficiario 
por el nacimiento o adopción de un hijo en el caso de familias numerosas, monoparentales y en el 
caso de que la madre o el padre tenga una discapacidad. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres -en 
adelante LO 3/2007- establece un subsidio por materialidad -en caso de parto- para aquellas mujeres 
que reúnan todos los requisitos para acceder a la misma excepto el periodo de cotización necesario 
establecido en la prestación contributiva; dicho subsidio es susceptible de ser solicitado tanto por 
aquellas mujeres que presten sus servicios por cuenta ajena como por las que lo hagan por cuenta 
propia. 

C) Prestación por parto o adopción múltiples 

Se trata de una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples. 

4. PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

A) Invalidez no contributiva 

a) Españoles residentes en el territorio nacional 

Se considerarán susceptibles de invalidez aquellas deficiencias tanto de carácter físico como de 
carácter psíquico que anulen o modifiquen la capacidad física, psíquica o sensorial de la persona 
susceptible de ser beneficiaria de la citada pensión, existiendo dos grados, la crónica -que supone una 
invalidez mayor al 65%- y la crónica -que supone una invalidez mayor al 75% y la ayuda de un 
tercero-28. Serán susceptibles de acceder a dicha pensión las personas de entre 18 y 65 años que 
hayan residido legalmente en España por un periodo mínimo de cinco años de los cuales dos deben 
ser inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión de invalidez y que tenga un grado de 
invalidez igual o superior al 65%29. 

La percepción de la pensión no contributiva de invalidez30 no limita el ejercicio de actividades 
laborales tanto por cuenta ajena como por cuenta propia que resulten compatible con la discapacidad 
de la persona beneficiaria y que no supongan una modificación en su capacidad real de trabajo pero; 
por el contrario, será incompatible31 con la pensión no contributiva de jubilación, pensiones 
asistenciales, subsidios de garantía de ingresos mínimo o de la Ley de ayuda de tercera persona o con 
la condición de causante de la asignación familiar por hijo a cargo con discapacidad. 

En el caso de la pensión por invalidez no contributiva, actualmente en España, se están 
abonando un total de 188.784, lo que supone una cobertura del 0,40% del total de la población 
española32. 

                                                                        
 28 Dichos porcentajes se determinan valorando tanto los factores físicos como los sociales de la persona afectada por parte 

de los equipos profesionales especializados en la materia. 
 29 Dicha discapacidad solo será reconocida a aquellos que tengan reconocida 1.- Una incapacidad en grado de absoluta; 2.- 

Una pensión asistencial por enfermedad con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 357/1991, de 15 de 
marzo; 3.- Las personas incapacitadas legalmente. Igualmente se presumirá que se encuentra afecto de un grado de 
discapacidad igual al 75% y que necesita el concurso de otra persona para los actos esenciales de la vida a quienes tuvieran 
reconocida una incapacidad en grado de gran invalidez. 

 30 Que, según el artículo 46 del TRLGSS, se fraccionará en catorce pagas -que se corresponden con los doce meses del año y 
dos pagas extraordinarias en los meses de junio y noviembre- 

 31 Si bien, por ejemplo, el TSJ de Madrid, en Sentencia 600/2004, de 02 de diciembre de 2004, reconoció el derecho a la 
percepción simultánea de la renta activa de inserción y la pensión no contributiva de invalidez siempre que, 
conjuntamente, la cuantía percibida no supere el límite que dispone la norma. En caso contrario se produciría la 
suspensión de la prestación no contributiva (art. 16 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en 
materia de Seguridad Social.  

 32 Datos obtenidos de la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social: 
https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/PNC/pnc1_top_EXCEL.htm [Consulta: 12 de julio de 2021] 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/PNC/pnc1_top_EXCEL.htm
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B) Jubilación no contributiva 

a) Españoles residentes en el territorio nacional 

Serán susceptibles de solicitar la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva los 
mayores de 65 años que residan legalmente en España y lo hayan hecho durante un periodo mínimo 
de diez años -entre los 16 años y el momento de la solicitud de la pensión- de los cuales dos deben 
ser inmediatamente anteriores a la solicitud. 

La pensión no contributiva de jubilación33 trata de proteger a todos los ciudadanos sumidos en 
estado de necesidad y les proporciona tanto una prestación económica como la asistencia médico-
farmacéutica y el acceso a los servicios sociales complementarios, ahora bien, deben cumplir los 
requisitos de acceso que se establecen en los artículo del 369 al 372 del TRLGSS y los del RD 
118/1998, de 30 de enero, de desarrollo de la Ley 26/1990, de 20 de Diciembre, sobre prestaciones 
no contributivas de la Seguridad Social34. 

b) Españoles residentes en el extranjero 

Tienen derecho a la prestación por situación de necesidad arbitrada para aquellos españoles 
residentes en el extranjero que se hubiesen trasladado fuera de España y que una vez alcanzados los 
65 años o estando incapacitados para el trabajo se encuentren en una clara situación de 
vulnerabilidad económica y no posean recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas dentro 
de los parámetros de la dignidad de la persona. Tienen derecho a tres prestaciones distintas en 
función de la necesidad acreditada: prestación económica por ancianidad, prestación económica por 
incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo y la asistencia sanitaria. 

c) Españoles de origen retornados 

Tienen derecho a la pensión asistencial de ancianidad los españoles de origen siempre y cuando 
residan en países donde la protección social sea precaria siempre y cuando retornen a España. Se 
aplicarán los mismos requisitos que para la pensión de jubilación en la modalidad no contributiva 
con excepción de la exigencia de periodos de residencia en territorio español. La cuantía de la misma 
se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en idénticas condiciones que para la pensión 
de jubilación en su modalidad no contributiva en cómputo anual y referida a doce mensualidades. 

En el caso de la pensión por jubilación no contributiva, actualmente en España, se están 
abonando un total de 261.333, lo que supone una cobertura del 0,56% del total de la población 
española35. 

5. PRESTACIONES SANITARIAS 

El artículo 4336 de la CE estableció el derecho a la protección de la salud de todos los 
ciudadanos y aunque se podría pensar que ese derecho es universal, en la práctica, se puede 
comprobar que, dicho derecho, goza de una universalidad relativa ya que no se debe obviar que no 
obliga a los poderes públicos a velar por la protección de la salud de todas las personas sino, 

                                                                        
 33 Que, a tenor del artículo 46.2 del TRLGSS, se fraccionará en catorce pagas -que se corresponden con los doce meses del 

año y dos pagas extraordinarias en los meses de junio y noviembre-. 
 34 Ser mayor de sesenta y cinco años en el momento de solicitar la pensión de jubilación no contributiva, residir en territorio 

español y haberlo hecho durante un período de 10 años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los 16 
años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud de la pensión y, además, carecer de rentas o ingresos suficientes. 

 35 Datos obtenidos de la página web de Ministerio de Trabajo y Economía Social: 
https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/PNC/pnc1_top_EXCEL.htm [Consulta: 12 de julio de 2021] 

 36 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos 
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/PNC/pnc1_top_EXCEL.htm
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únicamente, de los ciudadanos37. Dicho mandato pretendía establecer igualdad en cuanto refiera a la 
asistencia sanitaria independientemente de lugar de residencia de los ciudadanos españoles. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad -en adelante LGS- fue la que extendió 
dicho derecho a las personas sin recursos económicos -recordemos que siempre teniendo en cuenta 
el requisito de ciudadanía- que, a prirori, quedaban excluidas por no estar englobados dentro del 
ámbito contributivo del sistema de Seguridad Social38. 

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social -en adelante LO 4/2000- estableció que aquellos extranjeros que 
tuviesen residencia legal en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria en las mismas 
condiciones que los nacionales, ahora bien, para el resto únicamente establece una protección relativa 
ya que cubre situaciones de urgencia ante enfermedades graves o accidentes hasta la situación de alta 
médica o en las mismas condiciones que a los españoles siempre y cuando sean menores de 18 años; 
otorga, además, idéntica protección a aquellas mujeres extranjeras en situación administrativa 
irregular en España durante el embarazo, el parto y el posparto. 

En este sentido hay que tener en cuenta que, según datos de la Organización Mundial de la 
Salud, cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud 
básicos39, tema en el que trabajan tanto los Estados a nivel individual como las Organizaciones 
Internacionales teniéndolo como uno de sus objetivos fundamentales para la agenda 2030. 

En el caso de las prestaciones sanitarias asistenciales, actualmente en España, es de destacar que 
el 99,5% de las personas que necesitaron asistencia sanitaria en España fueron atendidas por lo que, 
únicamente, el 0,5% de la población quedó fuera de este ámbito de aplicación40. 

6. NIVEL ASISTENCIAL DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO 

Este tipo de subsidio está orquestado con la idea de proteger a aquellos trabajadores que, por 
diversos motivos, no han podido acceder a la prestación contributiva de desempleo. Igual que en los 
casos anteriores, fine financiada por el Estado y está compuesta tanto por la prestación económica 
como por su perceptiva cotización al sistema de seguridad social -para determinadas contingencias, 
no todas-. 

Tendrán derecho de acceso al subsidio por desempleo aquellos parados que se encuentren 
inscritos como demandantes de empleo que no hayan rechazado oferta de empleo adecuada que no 
se haya negado a participar en acciones de promoción, formación o reconversión profesional -salvo 
causa justificada- que carezcan de rentas superiores -en cómputo mensual- al 75% del Salario 
Mínimo Interprofesional -en adelante SMI- siempre y cuando, además, hayan agotado la prestación 
contributiva de desempleo y tengan responsabilidades familiares, hayan agotado la prestación 
contributiva de desempleo con una duración de, al menos, 360 días y carezcan de responsabilidades 
familiares y tengan más de 45 años en el momento del agotamiento de la misma, no tengan derecho a 
prestación contributiva pero tengan un periodo de cotización mínimo y/o responsabilidades 
familiares o sean emigrante retornado, liberado de prisión o inválido rehabilitado procedente de una 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 

La duración de esta prestación y su perceptiva cotización a la Seguridad Social se fijará en 
función de la modalidad de subsidio a la que tenga derecho el beneficiario, es decir, subsidio por 

                                                                        
 37 Dejando, por tanto, ciertos colectivos fuera de la cobertura universalista de la prestación como es el caso, por ejemplo, de 

los extranjeros en situación administrativa irregular en España. 
 38 Sería a partir de 1989 cuando se reconocería dicho derecho a las prestaciones relativas a asistencia sanitaria a aquellos 

ciudadanos españoles con residencia en España y que, además, pudiesen demostrar que carecían de recursos económicos 
en idénticas condiciones que para aquellos que tuviesen derecho por estar englobados en el nivel contributivo. 

 39 Datos obtenidos de la página web de la Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) [Consulta el 12 de julio de 2021]. 

 40 GARCÍA-ARMESTO, S., et al. Spain: Health system review. 2010. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
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desempleo41, subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 52 años42 o subsidio especial para 
trabajadores mayores de 45 años que hayan agotado prestación por desempleo de 24 meses43. 

En el caso de la protección por desempleo en su nivel asistencial44, actualmente en España, se 
están abonando un total de 1.044.689 prestaciones, lo que supone una cobertura del 2.23% del total 
de la población española45. Según los datos a los que se ha tenido acceso suponía un total de 559.984 
prestaciones en el año 2004, para ir sufriendo un incremento entre 2010 y 2015, suponiendo un pico 
-el más alto de los últimos años- en 2010 situándose en un total de 1.445.228 prestaciones por 
desempleo en el nivel asistencial, es decir, un 3,08% del total de la población; actualmente y a causa 
de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 no encontramos en una tasa del 2,23%46 -un total de 
1.044.689 prestaciones aprobadas-. 

7. SERVICIOS SOCIALES 

Los beneficiarios de pensiones no contributivas tendrán derecho, además, al acceso a los 
servicios sociales de orientación familiar, atención domiciliaria, residencias y hogares comunitarios, 
ocupación del tiempo libre y ocio, etcétera que les otorgará una cobertura íntegra de su estado de 
necesidad. 

8. INGRESO MÍNIMO VITAL 

La prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital está incardinada a prevenir el riesgo de 
pobreza y exclusión sociales de aquellas personas o colectivos que carecen de los ingresos mínimos 
necesarios que les permitan cubrir las necesidades básicas. La prestación ya estaba siendo objeto de 
trabajo del actual Gobierno si bien su aprobación se aceleró debido a la situación provocada por la 
crisis sanitaria de la COVID-19. 

Se ha convertido en una de las novedades más importantes de los últimos tiempos dotando de 
una importancia mayor a los principios que rigen nuestro sistema de seguridad social si bien, a priori, 
los números no han sido los esperados otorgando, pues, cobertura a un número menor de 
beneficiarios de los esperados tras la aprobación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el 
que se establece el ingreso mínimo vital. En la exposición de motivos se declara la existencia de altos 
niveles de desigualdad en España, por lo que se trata de mermar la incidencia negativa que tiene en las 
personas las rentas más bajas y la distribución de ingresos lo que sitúa, según el INE, en España, 9,9 
millones de personas se encuentra en riesgo de pobreza lo que supone un 21% del total de la 
población española. 

En 2020 se presentaron un total de 800.000 solicitudes para percibir el Ingreso Mínimo Vital de 
las cuales en marzo de 2021 había llegado a 203.000 hogares con una cobertura a un total de 565.000 
personas47 -el 43% de los beneficiarios son menores-. Según el Ministerio de Seguridad Social, desde 
que se aprobó el Ingreso Mínimo Vital se han recibido un total de 1.017.104 solicitudes -de las que 
eran válidas 975.559-. 

                                                                        
 41 La cuantía es equivalente al 80 por 100 del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente 

en cada momento. 
 42 La cuantía en este caso es idéntica a la anterior. Pueden percibir el subsidio hasta alcanzar la jubilación. 
 43 La cuantía oscila entre el 80 por 100 del IPREM (trabajador con uno o ningún familiar a su cargo); el 107 por 100 (dos 

familiares a su cargo) y el 133 por 100 (tres o más familiares a su cargo). 
 44 Incluyendo subsidios, renta agraria y subsidios de trabajadores eventuales agrarios. 
 45 Datos obtenidos de la página web de Ministerio de Trabajo y Economía Social: 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/PNC/pnc1_top_EXCEL.htm [Consulta: 12 de julio de 2021] 
 46 Datos obtenidos de la página web de Ministerio de Trabajo y Economía Social: 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/PNC/pnc1_top_EXCEL.htm [Consulta: 12 de julio de 2021] 
 47 Datos obtenidos de Moncloa: 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2021/180321-imv.aspx [Consulta: 12 
de julio de 2021]. 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/PNC/pnc1_top_EXCEL.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/PNC/pnc1_top_EXCEL.htm
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CAPÍTULO V. EL REQUISITO DE RESIDENCIA 
PREVIA EN LAS PRESTACIONES NO 

CONTRIBUTIVAS A LA LUZ DE LA 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DE LA UNIÓN EUROPEA 
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Graduado Social 
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En las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad; y en todas, la caridad.  

San Agustín, Obispo de Hipona. Comentarios a la Primera Carta de San Juan. 

I. LA COORDINACIÓN DE LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS EN 
EL SENO DE LA UNIÓN. ANÁLISIS PRELIMINAR 

En nuestro país, la modalidad contributiva o asistencial guarda requisitos idénticos en el caso de 
las dos prestaciones más importantes, jubilación e invalidez. Estos son, a saber, la residencia en 
territorio nacional y la insuficiencia de recursos con carácter general. En el caso de la invalidez no 
contributiva, además será necesario haber cumplido dieciocho años y padecer el grado de minusvalía 
que la norma establece1. 

Estas prestaciones, en palabras de los Profesores Monereo Pérez y Rodríguez Iniesta, buscan 
paliar situaciones de necesidad, abarcan un ámbito subjetivo universal pues van dirigidas a todos los 
ciudadanos independientemente de su contribución al Sistema de Seguridad Social (situación que 
veremos como el TJUE matiza), configurándose como derechos subjetivos y, por tanto, exigibles en 
tanto en cuanto se acredite el cumplimiento de los requisitos marcados para el acceso a estas2. 

La preocupación por las pensiones no contributivas en el marco de la Unión Europea es un 
tema recurrente. El interés primigenio, a la hora de promover la coordinación de los sistemas de 
Seguridad Social era el de evitar que la fragmentación de la vida laboral a efectos de acceso a 
eventuales prestaciones desincentivara la movilidad de los trabajadores3. Este interés tangencial 
supondrá la limitación a una coordinación de prestaciones contributivas, lo que se dio en llamar, la 
“armonización periférica”4. 

Esto es así, hasta tal punto, que incluso hubo posturas a favor de mantener el nivel asistencial al 
margen de la coordinación europea, de “disociar las modalidades específicas de financiación de 
dichas prestaciones y los legítimos fundamentos de derecho de los extranjeros a beneficiarse de ellas, 
merced de la elaboración de criterios ficticios de equivalencia ligados a la duración presunta de 
participación en los regímenes no contributivos en función de la duración de la residencia”5.  

                                                                        
 1 MONEREO PÉREZ, J.L.; RODRÍGUEZ INIESTA, G.; La pensión de jubilación, Ediciones Laborum, 2020, pág. 206. 
 2 MONEREO PÉREZ, J.L.; RODRÍGUEZ INIESTA, G.; La pensión de jubilación… pág. 207. 
 3 MALDONADO MOLINA, J.; El régimen jurídico de las prestaciones españolas no contributivas de jubilación e invalidez 

y su coordinación en el Reglamento 883/2004, Protección social en España, en la Unión Europea y en el derecho internacional, 2017, 
pág. 1. 

 4 VIDA SORIA, J., La política social-laboral y el derecho del trabajo en el proceso de construcción de la Unión Europea, 
Relaciones Laborales y Seguridad Social, núm. 18, 1996, pág. 639. 

 5 PERRIN, G., Los principios de la Seguridad Social internacional, en AA.VV., La Seguridad Social española y la adhesión a las 
Comunidades Europeas. Problemas de armonización y coordinación, IESSS, Madrid, pág. 181. 
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Será el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ahora TJUE) el que determinaría la 
aplicación a las prestaciones no contributivas de las reglas de coordinación6. Es en este momento 
donde la jurisprudencia comunitaria primitiva hace una distinción entre el concepto de Seguridad 
Social y el de Asistencia Social7, estableciendo que esta última actuaba subsidiariamente y relacionada 
con prestaciones que pueden tener entre sus requisitos la apreciación de la situación personal y de la 
indigencia del interesado, lo que se resume en que esta Asistencia Social (las prestaciones no 
contributivas) debían ser objeto de coordinación ya que, al tener el requisito de la subsidiariedad 
respecto del nivel contributivo, suponían el siguiente nivel de protección y se asimilaban a la 
Seguridad Social. Esta corriente tendría su reflejo normativo en el Reglamento 1408/718. 

Una vez más, será la jurisprudencia del Alto Tribunal Europeo la que provoque el siguiente 
cambio en la coordinación comunitaria de estas prestaciones no contributivas9, como es el caso de la 
reforma que se opera vía Reglamento 1247/1992, que lleva a la inclusión en el viejo Reglamento 
1408/71 de una categoría llamada “prestaciones especiales de carácter no contributivo”, categoría 
que estaba llamada a ser la herramienta con la que los Estados Miembros pretendieron frenar la vis 
expansiva que el Tribunal de Justicia venía reconociendo a las prestaciones de carácter asistencial con 
relación al viejo Reglamento 1408/7110. 

La unidad estructural11 llegaría con el Reglamento (CE) 883/2004, de 29 de abril12, vigente a la 
fecha en la que se escriben estas líneas y que dedica en su Capítulo 9 el artículo 7013(en el anterior era 
el artículo 10) a la coordinación de estas “prestaciones especiales de carácter no contributivo” que se 
introdujeron en el antiguo Reglamento de coordinación. Este precepto las define como prestaciones 
que, “por su alcance personal, objetivos y condiciones para su concesión presenten características 
tanto de legislación de seguridad social a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 como de asistencia 
social.” 

                                                                        
 6 SSTJCE de 16-11-1972, -16/72, Allgemeine Orstkrankenkasse, rec.; p.1141; de 25-3-1985, -122/84, Scrivner rec.; p.1027; y 

de 27-3-1985, -249/83, Hoeckx rec. P.973, vid. en SANCHEZ-RODAS NAVARRO, C. Las prestaciones no contributivas 
y el Reglamento 883/2004, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 64, 2006, pág. 115. 

 7 STJCE, de 22 de junio de 1972, -1/72, asunto Frilli. 
 8 Reglamento (CEE) No 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad 

social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se 
desplazan dentro de la Comunidad. Diario Oficial de la Unión Europea de 30/01/1997. 

 9 MONTOYA MELGAR, A.; GALIANA MORENO, J.M. Y SEMPERE NAVARRO, A.V.; Derecho Social Europeo, Ed. 
Tecnos, Madrid, 1994, págs. 218 y 245. 

 10 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. Las prestaciones no contributivas y el Reglamento 883/2004, Revista del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 64,2006, pág. 120. 

 11 FERNANDEZ ORRICO, F.J., La coordinación de las prestaciones especiales no contributivas en los diversos Estados de 
la Unión, antes y después del Reglamento (CE) 883/2004, de 29 de abril, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
núm. 2006, pág. 47. 

 12 Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social. Diario Oficial de la Unión Europea de 30/04/2004. 

 13 El presente artículo se aplicará a las prestaciones especiales en metálico no contributivas previstas en la legislación que, 
por su alcance personal, objetivos y condiciones para su concesión presenten características tanto de legislación de 
seguridad social a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 como de asistencia social. A efectos del presente capítulo, se 
entenderá por “prestaciones especiales en metálico no contributivas” aquellas que: a) tiene por objeto proporcionar: i) 
cobertura adicional, sustitutoria o auxiliar de los riesgos cubiertos por las ramas de seguridad social mencionadas en el 
apartado 1 del artículo 3, que garantice a las personas en cuestión unos ingresos mínimos de subsistencia respecto a la 
situación económica y social en el Estado miembro de que se trate; o ii) únicamente la protección específica de las 
personas con discapacidad, en estrecha vinculación con el contexto social de cada una de esas personas en el Estado 
miembro de que se trate, y b) cuando la financiación proceda exclusivamente de la tributación obligatoria destinada a 
cubrir el gasto público general, y las condiciones de concesión y cálculo de las prestaciones, no dependan de ninguna 
contribución del beneficiario. No obstante, las prestaciones concedidas para completar una prestación contributiva no se 
considerarán prestaciones contributivas por este único motivo, y c) figuren en el anexo X. El artículo 7 y los demás 
capítulos del presente título no se aplicarán a las prestaciones mencionadas en el apartado 2 únicamente serán facilitadas 
en el Estado miembro en el que las personas interesadas residan, y de conformidad con su legislación. Estas prestaciones 
serán facilitadas y sufragadas por la institución del lugar de residencia. 
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El artículo 7 del Reglamento da configuración legal al principio de supresión de cláusulas de 
residencia permitiendo así, con carácter general, la exportabilidad de las prestaciones, proscribiendo 
así que los Estados “limiten el pago de las prestaciones a las personas residentes, eliminando así la 
posibilidad de reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de no 
residir en ese Estado miembro”14. Sin embargo, la misma norma establece que esto será así, salvo 
que exista una disposición en contrario.  

Y este es el caso de las prestaciones asistenciales. El artículo 3 del Reglamento, en su apartado 5, 
excluye del ámbito de aplicación de este la asistencia social y las prestaciones sanitarias. Llama la 
atención la falta en la norma comunitaria de una definición de qué se considera, a efectos del 
Derecho de la Unión, prestación de asistencia social15, lo que obligará, como veremos más adelante, 
a hacer un importante esfuerzo clarificador al Tribunal de Justicia de la Unión Europea16. 

El Reglamento articula un sistema de lista de prestaciones no contributivas que tienen como 
finalidad primaria prevenir el llamado “turismo social”. Para la inclusión en esta lista deben tener 
como finalidad prestar cobertura adicional o auxiliar de los riesgos previstos por el sistema de 
seguridad social del Estado Miembro que la conceda y que su coste se sufrague con cargo al sistema 
tributario, no mediante cotización. Si cumple estos requisitos, pasará a formar parte del Anexo X del 
Reglamento17. 

Esto podemos ponerlo en relación18 igualmente con lo contenido en el artículo 2 del Convenio 
118 de la OIT19, que entiende que no son contributivas todas “las prestaciones distintas de aquellas 
cuya concesión depende, bien sea de una participación financiera directa de las personas protegidas o 
de su empresario, bien sea de una condición de trabajo profesional”. 

Es paradigmático, relacionado con la exclusión de las prestaciones de asistencia social el Asunto 
Tas-Hagen, sentencia del TJUE de 26 de octubre de 2006, C- 192/0520, que se siguió en el Tribunal 
europeo a causa de la denegación por parte de las autoridades holandesas de conceder a los 
recurrentes una prestación de asistencia social para víctimas civiles de guerra en base a que no 
residían en los Países Bajos a la fecha de solicitud. El artículo 21.1del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea consagra el derecho a todo ciudadano de la Unión de residir y circular libremente 
en el territorio de cualquier Estado miembro.  

El Tribunal estimó la pretensión sobre la base de que resultaba discriminatoria la decisión de la 
autoridad competente puesto que la exclusión de los solicitantes no se basaba en causas objetivas que 
protegieran el interés general, sino que suponían un freno al derecho que consagra el Tratado antes 
referenciado. 

                                                                        
 14 CARDEÑAS PORTA, V. E., Prestaciones de seguridad versus prestaciones asistenciales en el marco de las reglas de 

coordinación de Seguridad Social en la Unión Europea. A propósito de la Sentencia del TJUE 12/03/2020. Asunto C-
769/18. Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social, Umaeditorial, Málaga, 2021, pág. 249. 

 15 SALAS PORRAS, M., Recientes Interpretaciones Jurisprudenciales del Reglamento 883/2004 sobre coordinación europea 
de los sistemas nacionales de Seguridad Social, e-Revista Internacional de la Protección Social, vol. V, núm 2, Editorial 
Universidad de Sevilla, Sevilla, 2020. 

 16 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C., Los divergentes conceptos de asistencia social en el derecho de la Unión Europea 
y sus efectos sobre la propuesta de reforma del Reglamento 883/2004, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, núm. 49, 2018, pág. 1. 

 17 España tiene incluidas en el Anexo: 

 Subsidio de garantía de ingresos mínimos. 

 Prestaciones en metálico de asistencia a personas de avanzada edad e inválidos incapacitados para el trabajo. 

 Pensiones de invalidez y jubilación en su modalidad no contributiva. 

 Prestaciones complementarias de las Comunidades Autónomas. 

 Subsidio de movilidad y compensación de gastos de transporte. 
 18 GONZALO GONZÁLEZ, B., Las pensiones no contributivas en Europa, en AAVV, Los sistemas de Seguridad Social y las 

nuevas realidades sociales, MTSS, Madrid, 1992, págs. 136 y ss. 
 19 Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118). 
 20 Mismo caso se dará con el Asunto Nerkowska, sentencia de 22 de mayo de 2008, C-499/06, que dirime circunstancias 

similares al caso expuesto. 
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II. LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PRESTACIÓN ESPECIAL NO 
CONTRIBUTIVA. ASUNTOS JAUCH, SKALKA, MOLENAAR Y OTROS 

El hecho de que, en un principio, el Reglamento 1408/71 no hiciera mención alguna a las 
prestaciones no contributivas obligó al Alto Tribunal Europeo a hacer un enérgico esfuerzo 
jurisprudencial para ampliar la coordinación que proveía la norma europea a este tipo de 
prestaciones. 

El camino que siguió el TJUE fue el que halló marcado a su vez por la Organización 
Internacional del Trabajo vía Convenio 118 que hemos mencionado ut supra. La delimitación 
negativa que señalamos entonces será la que utilice el Tribunal para definir el concepto de prestación 
especial no contributiva en el ordenamiento jurídico comunitario21. La diferencia entre estas y las 
prestaciones contributivas radica en esencia en la finalidad de la prestación y los requisitos para 
acceder a estas. 

En este punto es donde llegamos a la sentencia de 29 de abril de 2004, asunto C-160/02, 
Friedrich Skalka y Sozialverischerungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft22, que usa la delimitación negativa de 
la OIT para determinar el concepto de prestación especial no contributiva. El litigio versa, en 
esencia, sobre un suplemento compensatorio que el beneficiario debía percibir en caso de que el 
cálculo de su pensión de vejez contributiva arrojara una cantidad por debajo de lo que la Ley Federal 
de 9 de septiembre de 1995, sobre el seguro social general, denomina nivel de referencia. El artículo 150 
de la citada ley austríaca establece, además, en su artículo 150, una cláusula de residencia para la 
percepción de este suplemento. 

El señor Skalka percibía una pensión de invalidez que, al cumplir la edad ordinaria de jubilación 
pasa a denominarse de jubilación, solicitando el suplemento compensatorio, que es denegado por 
encontrarse su residencia habitual en Tenerife, y no en territorio austríaco. A partir de este punto, la 
cuestión prejudicial del Tribunal Supremo austríaco será en relación con la reciente entrada de 
Austria (por aquellos días) en la Unión Europea. En lo que aquí interesa, dice el Alto Tribunal 
europeo que para que se consideren prestaciones especiales no contributivas conforme al reglamento 
comunitario, estas deben tener carácter subsidiario, supletorio o accesorio conforme a las 
prestaciones contributivas de las ramas del seguro y que no puede tratarse de una prestación de 
asistencia social, ya que estas no entran dentro de la coordinación de la Seguridad Social. 

En definitiva, la nota decisoria sería el modo de financiación de estas, como se desprende de la 
sentencia que acabamos de analizar como igualmente de la sentencia de 8 de marzo de 2001, Asunto 
Jauch (C-215/99). En este última, el caso era similar al de la sentencia de 5 de marzo de 1998, Asunto 
Molenaar (C-160/96), se trataba de una prestación de dependencia (cuidado de familiares enfermos) 
cuya percepción estaba condicionada a una cláusula de residencia, a priori no exportable23 para el caso 
del beneficiario, que pese a haber desarrollado toda su carrera de cotización en Austria, residía en 
Alemania24. Además de esto, la prestación se encontraba incluida en el Anexo del Reglamento, lo 
cual la excluía ex lege de la exportabilidad. 

En la sentencia Jauch, El Alto Tribunal Europeo determinó que era indiferente que la prestación 
fuera definida por el Estado Miembro como prestación especial no contributiva (en este caso además 
estaba incluida en el Anexo II bis del entonces vigente Reglamento 1408/71, lo que a priori la 
excluiría de la posibilidad de exportar), sino la realidad de su naturaleza. Esta labor de definición 
continuó en otros pronunciamientos jurisprudenciales, como el Asunto Hosse (C-286/03), donde el 

                                                                        
 21 GONZALO GONZÁLEZ, B.; “Las pensiones no contributivas en Europa”, op. cit. 
 22 Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de los Sectores Industrial y Artesanal. República de Austria. 
 23 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.; “La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el 

riesgo de dependencia”, en AAVV., La economía de la Seguridad Social. Sostenibilidad y viabilidad del Sistema, Asociación 
Española de Salud y Seguridad Social, Ediciones Laborum, Murcia, 2006, pág. 610. 

 24 MERCADER UGUINA, J.R.; “La prestación de dependencia en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades: los asuntos Molenaar, Jauch, Gaumain-Cerri y Hosee”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, núm. 11, 2006. 
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por aquel entonces TJCE señala que “una prestación podrá ser considerada una prestación de 
seguridad social en la medida en que se conceda a sus beneficiarios, al margen de cualquier 
apreciación individual y discrecional de las necesidades personales, en función de una situación 
legalmente definida y en la medida en que la prestación se refiera a alguno de los riesgos 
expresamente enumerados en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento núm. 1408/71.” 

III. LA RESIDENCIA PREVIA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A LAS 
PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS EN LA JURISPRUDENCIA 
COMUNITARIA. SENTENCIAS RESEÑABLES 

En el caso español, el artículo 7.2 de la Ley General de la Seguridad Social establece como 
requisito de acceso a la prestación no contributiva la residencia en territorio nacional. En términos 
lógicos, la interpretación expansiva de este precepto incluye en su aplicación a los ciudadanos 
europeos y a los ciudadanos extranjeros que tengan residencia en España en los términos que 
establece la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España25. 

Según la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los Estados miembros (conocida también como Directiva 
«ciudadanos de la Unión»)26, un ciudadano de la Unión tiene derecho a residir en cualquier otro 
Estado miembro por un período de tres meses sin otra condición que estar en posesión de un 
documento de identidad o pasaporte válidos. 

Y es en este punto donde se da la dicotomía origen de la problemática de este requisito, que si 
bien el Estado miembro de acogida, en aras de no limitar la libre circulación de personas, no puede 
exigir medios de subsistencia suficientes y cobertura médica privada, como si ocurre con los 
extracomunitarios, tampoco está obligado a conceder prestaciones de asistencia social a estos 
ciudadanos migrantes comunitarios durante este tiempo, en aras de preservar la sostenibilidad 
financiera de los sistemas de seguridad social y protección social de los Estados miembros. 

1. LOS ASUNTOS SWADDLING27 Y STEWART28 

El Sr. Swaddling reclama contra la denegación del llamado Income Support, prestación especial no 
contributiva británica a los efectos del entonces Anexo II bis del Reglamento 1408/71, denegación 
que se fundamentaba en el requisito impuesto por la legislación británica de que el beneficiario 
tuviese necesariamente que residir en el Reino Unido. El actor, que prestó servicio durante largos 
períodos en Francia, retornó a su país con el deseo de residir en él, momento en el cual solicita la 
mencionada prestación especial. El Adjudication Officer denegó la prestación por el motivo antes 
aludido de la residencia y el Cwmbran Social Security Appeal Tribunal decidió plantear una cuestión 
prejudicial al respecto, preguntando, en esencia, sobre la interrelación entre el artículo 4829 del 
Tratado de Roma y el requisito de residencia. 

                                                                        
 25 A este respecto, ver STSJ Madrid 12-6-2001, as. 2001/2939. 
 26 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 relativa al derecho de los 

ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. 

 27 Asunto C-90/1997, Adjudication Officer contra Swaddling, sentencia de 25 de febrero de 1999. 
 28 Asunto C-503/09 Secretary of Estate of Work and Pensions contra Stewart, sentencia de 21 de julio de 2011. 
 29 1. Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad.  

2. La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de 
los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución 

y las demás condiciones de trabajo. 
3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y 
salud públicas, la libre circulación de los trabajadores implicará el derecho: 
a) de responder a ofertas efectivas de trabajo; 

(…) 
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En el caso que estudiamos, el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
entiende que el término de residencia, que consigna el Reglamento 1408/71 en su artículo 10 
“significa estancia habitual”, y que no pueden excluirse de ese término todo aquello que no sea 
períodos de larga duración, siendo únicamente necesario para entender cumplido este requisito la 
manifestación inequívoca de la voluntad de permanecer en el Estado miembro30, por ello no puede 
denegarse la prestación “por el mero hecho de que la duración de la residencia en su Estado de 
origen no sea suficiente “ (apartado 30). 

Este caso es interesante por dos motivos. En primer lugar, supone una dispensa de protección 
comunitaria al retorno de trabajadores que prestan servicios en Estados miembros que no son su 
patria de origen, lo cual supone una garantía o si se quiere más bien, una salvaguarda de la posibilidad 
de satisfacer las necesidades básicas de la vida en caso de que su proyecto de trabajar en otro Estado 
miembro no prospere, y en segundo lugar, supone la advertencia por parte del Alto Tribunal 
Europeo de la existencia de dos obligaciones por parte de los Estados miembros que son ineludibles, 
la primera, la protección de la libre circulación de trabajadores y la segunda la asunción de la 
responsabilidad de asumir el compromiso con sus nacionales de la protección social en los casos de 
carencia temporal de rentas. 

En el caso del asunto Stewart si bien, existe una relación material con el asunto Swaddling, es 
digno de comentarse porque supone una ocasión en la que el Tribunal de Luxemburgo entra a 
valorar cuestiones fundamentales y, apoyándose en su jurisprudencia, interpreta los requisitos para 
que las normativas nacionales establezcan períodos de residencia previas para la concesión de 
prestaciones especiales no contributivas. 

La Sra. Stewart es residente en España y su hija tiene Síndrome de Down. Cuando ésta última 
cumple dieciséis años, se solicita en Reino Unido un subsidio temporal por incapacidad al cual, en 
principio, tenía derecho. Se le deniega la prestación por no cumplir el período de residencia previa en 
el Reino Unido. El tribunal remitente pregunta, en esencia, si esta cláusula de residencia previa se 
opone al entonces artículo 7 (hoy artículo 10 del Reglamento 883/2004) del Reglamento 1408/71. A 
este respecto, el TJCE, en el apartado 63 de la sentencia razona que “hacer depender la aplicación del 
principio de supresión de las cláusulas de residencia de si tales cláusulas vienen impuestas en la 
normativa nacional como requisito de adquisición de las prestaciones enumeradas en dicha 
disposición o como requisito para su conservación, equivaldría a permitir a los Estados miembros 
desbaratar el efecto útil de este principio, optando, para excluir una prestación determinada del 
ámbito de aplicación de dicho principio, por calificar las cláusulas de residencia que imponen de 
requisito para la concesión de tales prestaciones, y no como requisito para la conservación de estas”. 

Expone el Tribunal que, en algunos casos, el requisito de residencia puede ser configurado, 
mutatis mutandis, una cláusula de residencia habitual encubierta, sobre todo en los casos en los que 
estos períodos de residencia previa exigidos son largos. Esta posición se liga indefectiblemente al 
concepto de estatuto de ciudadano de la Unión. A este respecto dice: 

                                                                                                                                                                                                 
b) de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros; 
c) de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de 
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al 
empleo de los trabajadores nacionales; 
d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un 
empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos de aplicación establecidos por la 
Comisión. 
4. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los empleos en la administración pública. 

 30 “… en relación con lo dispuesto en la letra h) del artículo 1 de dicho Reglamento, se opone a que, en el caso de que una 
persona haya ejercido su derecho a la libre circulación para establecerse en otro Estado miembro en el que haya trabajado 
y fijado su residencia habitual, y haya regresado al Estado miembro de origen en el que reside su familia para buscar 
trabajo, este último Estado imponga (…) un requisito de residencia habitual en él que, además, implique la existencia de 
un período considerable de residencia.” 
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“El estatuto de ciudadano de la Unión está destinado a convertirse en el estatuto 
fundamental de los nacionales de los Estados miembros, permitiendo a aquellos de dichos 
ciudadanos que se encuentran en la misma situación obtener en el ámbito de aplicación ratione 
materiae del Tratado, independientemente de su nacionalidad y sin perjuicio de las excepciones 
expresamente previstas a este respecto, el mismo trato jurídico.” 

En base a lo arriba expuesto, el TJUE estima que la Sra. Stewart, ejerciendo su derecho a circular 
y residir en otro Estado miembro no justifica que sea merecedora de un trato desfavorable respecto 
del que se le dispensaría si no se hubiera marchado a otro Estado miembro, porque está amparada 
por ese estatuto de ciudadano de la Unión. 

Pese a que el propio Tribunal lo menciona repetidamente, y en un simple ejercicio de exégesis 
del texto, es patente que el Reglamento actual, el 883/2004, heredero del anterior 1401/78, no tiene 
como misión crear una Seguridad Social europea, pero sí recuerda en este caso que toda disposición 
nacional en la materia no puede ser contraria a la libertad de circulación y residencia que consigna el 
Tratado de la Unión Europea para todos los ciudadanos. 

Hagamos ahora referencia a los requisitos que establece el Tribunal para que puedan incluirse en 
las normativas nacionales el requisito de residencia previa. En este caso, el Alto Tribunal Europeo 
hace uso de un concepto que para los iuslaboralistas no nos es desconocido por su amplia aplicación 
en el Derecho comunitario, y que no es otro que el diferente trato basado en consideraciones 
objetivas. 

En este sentido, se entiende que puede existir una cláusula de residencia previa en los casos en 
los que el Estado miembro quiera constatar la existencia un vínculo entre el beneficiario y él31 y que 
pretenda garantizar la sostenibilidad financiera del sistema nacional de la seguridad social32. 

Estas condiciones tendrán una importancia capital en el desarrollo de la cuestión 
posteriormente, como tendremos ocasión de comprobar más adelante. 

2. LA CONSOLIDACIÓN JURISPRUDENCIAL 

A) El Asunto Brey33 

Peter Brey decide trasladarse a Austria desde Alemania con su familia en marzo de 2011. El 
actor era acreedor de una pensión de invalidez de la República Federal alemana a la que se sumaba 
una asignación de dependencia, careciendo de cualquier otro tipo de ingresos. Asimismo, su esposa 
percibía una prestación no contributiva que es retirada debido al cambio de residencia.  

El 2 de marzo de 2011, el Pensionsversicherungsanstalt desestima la solicitud de prestación no 
contributiva del actor por carecer de ingresos suficientes para residir legalmente en Austria en virtud 
de lo dispuesto en la Directiva 2004/38. Dicha resolución es recurrida y el órgano jurisdiccional 
austríaco plantea al TJUE el siguiente problema: para tener acceso a la prestación no contributiva 
que el actor solicita es necesario estar en situación de necesidad económica, pero también es 
necesario residir legalmente en el Estado, sin embargo, el actor no reside legalmente precisamente 
por culpa de dicha situación de vulnerabilidad económica. 

Aquí el TJUE opta por un opaco sentido del caso particular: “No obstante, las autoridades 
nacionales competentes no pueden deducir tal conclusión sin haber procedido a una apreciación 
global de la carga que supondría concretamente la concesión de esta prestación sobre todo el sistema 
nacional de asistencia social en función de las circunstancias individuales que caracterizan la situación 
del interesado. En efecto, en primer lugar, debe señalarse que la Directiva 2004/38 no excluye en 

                                                                        
 31 Asunto C-224/98, D´Hoop, sentencia de 11 de julio de 2002 y asunto C-138/02, Collins, sentencia de 23 de marzo de 

2004. 
 32 Asunto C-158/96, Kohll, sentencia de 28 de abril de 1998 y asunto C-228/97, Petersen, sentencia de 11 de septiembre de 

2008. 
 33 Asunto C-140/12 Pensionsversicherungsanstalt contra Peter Brey, sentencia de 19 de septiembre de 2019. 
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absoluto cualquier posibilidad de conceder, en el Estado miembro de acogida, prestaciones sociales a 
los nacionales de otros Estados miembros.” El Tribunal entiende que no puede entenderse por carga 
excesiva el mero cobro por parte de un particular de una prestación de asistencia social, por lo que el 
Derecho de la Unión debe interpretarse de manera que se opone a la normativa nacional que deniega 
de manera automática la concesión de la prestación que, en el caso que se enjuicia aquí, permitiría 
acreditar los medios económicos suficientes para obtener la residencia legal. 

B) El Asunto Dano34 

La sentencia Dano aborda en toda su extensión la problemática de la percepción de prestaciones 
asistenciales por parte de ciudadanos comunitarios que no son demandantes de empleo, es decir, 
pueden ajustarse a un perfil similar al del beneficiario de la pensión no contributiva o de la invalidez 
no contributiva españolas.  

Esta sentencia es fruto de una cuestión prejudicial de un tribunal alemán, que interroga al 
Tribunal Europeo si los Estados Miembros, en virtud del artículo 435 del Reglamento 883/2004 
tienen potestad para excluir total o parcialmente a ciudadanos comunitarios que solicitan 
prestaciones asistenciales con el objetivo de evitar la carga excesiva para el erario público que 
provocan estas prestaciones y, en caso de respuesta negativa, si los Estados Miembros tienen 
prohibido excluir total o parcialmente a dichos ciudadanos de las prestaciones sociales asistenciales 
en virtud de la Directiva 2004/38 por el meritado motivo económico. 

El Alto Tribunal Europeo hace una referencia tangencial al Reglamento, siendo la misma 
reproducida aquí por su interés: 

“La misma conclusión se impone por lo que se refiere a la interpretación del artículo 4 del 
Reglamento nº 883/2004. En efecto, las prestaciones de que se trata en el litigio principal, que 
constituyen «prestaciones especiales en metálico no contributivas» en el artículo 70, apartado 2, 
de dicho Reglamento, únicamente se facilitan, en virtud del apartado 4 de este mismo artículo, 
en el Estado miembro en el que las personas residan, y de conformidad con su legislación. De 
ellos se desprende que nada se opone a que la concesión de tales prestaciones a ciudadanos de la 
Unión que no ejercen actividades económicas esté supeditada a la exigencia de que éstos 
cumplan los requisitos para disponer del derecho de residencia en virtud de la Directiva 2004/38 
en el Estado miembro de acogida (véase, en este sentido, la sentencia Brey, EU: C: 2013: 565, 
apartado 44).” 

El fallo se dictamina, no tanto en base al Reglamento de coordinación, sino a la Directiva de 
ciudadanos de la Unión anteriormente mencionada. Así expone el Tribunal que, para determinar el 
derecho a percibir prestaciones sociales de los ciudadanos de otros Estados miembros en el Estado 
de acogida que tienen un período de residencia superior a tres meses, pero inferior a cinco años se ha 
de estar a los dispuesto en la Directiva 2004/38, en concreto en su artículo 7, apartado 1, letra b)36, 
que exige a estos ciudadanos, entre otros requisitos, disponer de medios económicos suficientes para 
subsistir para ellos y sus familias. Si el solicitante de la prestación social no cumple este requisito, 
puede convertirse en una excesiva carga para el Estado miembro de acogida, razona el juzgador 
europeo. 

                                                                        
 34 Asunto C-333/13 Elisabeta Dano, Florín Dano y Jobcenter Leipzig, sentencia de 11 de noviembre de 2014. 
 35 Artículo 4. Igualdad de trato. Las personas a las cuales sean aplicables las disposiciones del presente Reglamento podrán 

acogerse a los beneficios y estarán sujetas a las obligaciones de la legislación de todo Estado miembro en las mismas 
condiciones que los nacionales de dicho Estado, salvo disposición en contrario del presente Reglamento. 

 36 Artículo 7. Derecho de residencia por más de tres meses. “1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en 
el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si: (…) b) dispone, para sí y los miembros de 
su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida 
durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado 
miembro de acogida, o” 
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Hace el Tribunal referencia, en el mismo sentido, a los dispuesto en la letra a)37 del mencionado 
artículo 7.1, al diferenciar entre los ciudadanos migrantes que ejercen una actividad profesional y los 
que no. En este segundo grupo entrarían los solicitantes de estas prestaciones sociales, que estarían 
indefectiblemente obligados a disponer de medios económicos suficientes para residir de manera 
legal según dispone la Directiva.  

Dice el TJUE que esta disposición pretende evitar el llamado turismo social, es decir, que 
ciudadanos de la Unión que no ejercen una actividad económica hagan uso del sistema asistencial de 
otro Estado miembro: “Por lo tanto, un Estado miembro debe tener la posibilidad, con arreglo al 
citado artículo 7, de denegar las prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión que no ejerzan una 
actividad económica y ejercen su libertad de circulación con el único objetivo de poder disfrutar de la 
ayuda social de otro Estado miembro cuando no disponen de recursos suficientes para optar al 
derecho de residencia.” 

Finalmente, el fallo es el que sigue: “La Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familiar a circular y residir en el territorio de los 
Estados miembros y el Reglamento 883/2004 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen 
a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual se excluyen a nacionales de otros Estados 
miembros de la percepción de determinadas prestaciones especiales en metálico, no contributivas, 
siendo así que tales prestaciones se garantizan a los naciones del Estado miembro de acogida que se 
encuentran en la misma situación en la medida de que dichos nacionales de otros Estados miembros 
no disfruten del derecho de residencia en virtud de la Directiva 2004/38 en el Estado miembro de 
acogida.” 

C) El Asunto Alimanovic38 

El sistema de asistencia social de la República Federal de Alemania establece una prestación de 
desempleo no contributiva (llamada Hartz 4) que tiene como objetivo suplir la carencia de rentas de 
los trabajadores que se encuentran en búsqueda activa de empleo en tanto en cuanto acceden a un 
puesto de trabajo. 

Esta prestación es percibida por los trabajadores alemanes y también por los trabajadores 
comunitarios que han desarrollado una actividad laboral en Alemania previamente, por ello, el 
tribunal alemán pregunta al TJUE lo siguiente: 

“¿Es aplicable el principio de igualdad de trato del artículo 439 del Reglamento (CE) nº 
883/2004 - también a las prestaciones en metálico no contributivas? En caso de que se responda 
afirmativamente a la primera cuestión: ¿es posible (y, en tal caso, hasta qué punto) limitar el 
principio de igualdad de trato del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 883/2004 mediante 
disposiciones de Derecho nacional en virtud de las cuales no se puede acceder a dichas 
prestaciones, sin excepción alguna, cuando el ciudadano de la Unión tiene derecho a residir en 
otro Estado miembro exclusivamente por el hecho de buscar empleo?; 

¿Se opone el artículo 45 TFUE40, apartado 241, en relación con el artículo 1842 TFUE a una 
disposición nacional que, sin excepción alguna, niega a los ciudadanos de la Unión que invocan 

                                                                        
 37 “a) es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o” 
 38 Asunto C-64/14, Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic, Valentino Alimanovic y Jobcenter Berlin 

Neuköln, sentencia de 15 de septiembre de 2015. 
 39 “Las personas a las cuales sean aplicables las disposiciones del presente Reglamento podrán acogerse a los beneficios y 

estarán sujetas a las obligaciones de la legislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales 
de dicho Estado, salvo disposición en contrario del Reglamento.” 

 40 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Diario Oficial n° C 326 de 26/10/2012 p. 0001 - 0390 
 41 “La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de 

los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.” 
 42 En el ámbito de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los mismos, se 

prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.” 
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su derecho a la libre circulación como demandantes de empleo una prestación social dirigida a 
asegurar la subsistencia y que a la vez facilita el acceso al mercado laboral, durante el tiempo en 
que disfruten del derecho de residencia sólo debido al hecho de buscar empleo, con 
independencia de la vinculación que mantengan con el Estado de acogida?” 

En este punto, si acudimos a la ya citada Directiva 2004/38, en su artículo 24.243, esta permite al 
Estado receptor del potencial beneficiario denegar aquellas prestaciones definidas como de asistencia 
social durante los tres primeros meses de estancia. En esta sentencia, en relación con el artículo antes 
referenciado, lo pone en relación con el artículo 14.4.b)44 de la misma norma europea, en el sentido 
de que el Estado miembro de acogida puede denegar toda prestación de asistencia social a un 
ciudadano de la Unión que disfrute de un derecho de residencia exclusivamente fundado en dicho 
precepto. 

En este caso, el TJUE entiende que este tipo de prestaciones no pueden calificarse como 
prestaciones destinadas a facilitar la incorporación al empleo, sino que son verdaderamente 
prestaciones de asistencia social (apartados 44 a 46), en el sentido del artículo 24.2 de la Directiva 
antes mencionada. En estos casos, entiende el Tribunal que el ciudadano de la Unión sólo podrá 
reclamar la igualdad de trato en lo dispuesto en el artículo 24.1, pero no es contrario a derecho que le 
exijan el requisito de residencia. 

D) El Asunto García-Nieto 

La STJUE de 25 de febrero de 2016, García-Nieto, C-299/14 versa sobre un trabajador que va a 
residir en Alemania con objeto de estar con su familia, puesto que su esposa mantenía ya una 
relación laboral estable en el país. El actor solicita una prestación de subsistencia, que es denegada en 
base a que la legislación alemana recoge que los extranjeros no podrán acceder a estas ayudas. 
Recurriendo la resolución denegatoria, en primera instancia, se le da la razón al actor. Presentado 
recurso contra dicha sentencia, el Tribunal Superior de lo Social de Renania del Norte-Westfalia, 
plantea una cuestión prejudicial al Alto Tribunal Europeo, que puede resumirse en si el principio de 
no discriminación recogido en el artículo 45 TFUE se opone o no a una disposición nacional que 
excluya a cualquier ciudadano de la Unión, durante los tres primeros meses de residencia, de la 
prestación social garante de la subsistencia hasta que encuentren un empleo. 

El Alto Tribunal Europeo, en su pronunciamiento, comienza recordando lo antes expuesto en el 
apartado dedicado a la sentencia Alimanovic acerca de la naturaleza de las prestaciones económicas. 
Razona el juzgador europeo en este caso como en otros que, para determinar la naturaleza real de la 
prestación controvertida y, a partir de dicha determinación, determinar si pueden ser denegadas 
según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 24 de la Directiva 2004/38. Como paso previo a este, 
sería necesario determinar si el ciudadano demandante de la prestación puede acogerse igualmente al 
principio de igualdad de trato del apartado 1 del mencionado artículo, y, por tanto, si es legal la 
estancia del demandante en el Estado miembro de acogida. Sin embargo, este primer control de 
legalidad no es condición suficiente para que el Estado miembro otorgue la prestación sin más, como 
se desprende de la sentencia Dano (apartado 70). 

                                                                        
 43 “2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, durante los primeros tres meses de residencia o, si procede, el período más 

largo establecido en la letra b) del apartado 4 del artículo 14, el Estado miembro de acogida no estará obligado a conceder 
el derecho a prestaciones de asistencia social, ni estará obligado, antes de la adquisición del derecho de residencia 
permanente, a conceder ayudas de manutención consistentes en becas o préstamos de estudios, incluidos los de formación 
profesional, a personas que no sean trabajadores por cuenta ajena o propia, personas que mantengan dicho estatuto o 
miembros de sus familias.” 

 44 “4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 y sin perjuicio de las disposiciones del capítulo VI, en ningún caso 
podrá adoptarse un a medida de expulsión contra ciudadanos de la Unión o miembros de su familia si: 

  (…) 
  b) los ciudadanos de la Unión entraron en el territorio del Estado miembro de acogida para buscar trabajo. En este caso, 

los ciudadanos de la Unión o los miembros de sus familias no podrán ser expulsados mientras los ciudadanos de la Unión 
puedan demostrar que siguen buscando empleo y que tienen posibilidades reales de ser contratados.” 
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Concretamente, el fallo del Tribunal establece: 

“El artículo 24 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros … debe 
interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que 
excluye de la percepción de determinadas «prestaciones especiales en metálico no contributivas», 
en el sentido del artículo 70, apartado 2, del citado Reglamento nº 883/2004, y que constituyen 
asimismo una «prestación de asistencia social», en el sentido del artículo 24, apartado 2, de la 
Directiva 2004/38, a los nacionales de otros Estados miembros que se encuentren en una 
situación como la contemplada en el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva.” 

E) Comisión vs. Reino Unido 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2016, Comisión 
Europea contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, C-308/14 es la culminación de un recurso 
por incumplimiento45 presentado por el ejecutivo comunitario ante el TJUE para que este declare 
que el Reino Unido incumplía las obligaciones que el artículo 446 del Reglamento (CE) nº 883/2004 
al exigir a los solicitantes de complementos familiares o de crédito fiscal por hijo a cargo el requisito 
de la residencia en territorio de dicho país. 

La Comisión basa su recurso en dos premisas básicas (apartados 30 a 33). La primera de ellas es 
que el concepto de residencia tiene naturaleza autónoma en el Derecho comunitario, en síntesis “el 
mencionado concepto designa el lugar donde se encuentra el centro habitual de los intereses de la 
persona de que se trate. Para determinar el centro de los intereses al que se acaba de aludir, 
procederá tener en cuenta, en particular, la situación familiar del trabajador, las razones que le han 
llevado a desplazarse, la duración y la continuidad de su residencia, el hecho de disponer, en su caso, 
de un empleo estable y la intención del trabajador, deducida de todas las circunstancias.” Y, en 
segundo lugar, porque el Reino Unido, al imponer a los nacionales de otros Estados miembros un 
requisito como es el de residencia que automáticamente cumplen sus propios nacionales, se genera 
un agravio comparativo entre británicos y comunitarios que conduce a una discriminación directa. 

La defensa del Reino Unido pivota alrededor de los argumentos que ya hemos visto esgrimidos 
anteriormente en el presente trabajo, en los asuntos Swaddling y Brey, y es que el requisito de 
residencia se articula como una medida de discriminación indirecta47 para salvaguardar las finanzas 
públicas del Estado de acogida cuando las prestaciones controvertidas se financian vía impuestos y 
no mediante cotizaciones. 

El TJUE acaba desestimando el recurso de la Comisión Europea, en síntesis, por la manera de 
comprobar el requisito de residencia por parte de las autoridades británicas. Entiende el Tribunal que 
para que la discriminación indirecta esté justificada, esta debe ser adecuada para garantizar la 
consecución de un objetivo legítimo, que, en este caso, según hemos comentado anteriormente, se 
trata de la salvaguarda de las finanzas públicas, pues recordemos que estas prestaciones se financian 
mediante la recaudación de tributos. 

                                                                        
 45 El recurso por incumplimiento se encuentra regulador en los artículos 258 a 260 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea y está articulado como un procedimiento para controlar y constatar la infracción de las obligaciones que 
incumben a los Estados miembros en virtud de las normas de la Unión. 

 46 «Las personas a las cuales sean aplicables las disposiciones del presente Reglamento podrán acogerse a los beneficios y 
estarán sujetas a las obligaciones de la legislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales 
de dicho Estado, salvo disposición en contrario del presente Reglamento.» 

 47 En palabras del TJUE sobre el concepto de discriminación indirecta, apartado 77: “En efecto, constituye jurisprudencia 
reiterada que una disposición de Derecho nacional debe considerarse indirectamente discriminatoria cuando, por su 
propia naturaleza, pueda afectar en mayor medida a los nacionales de otros Estados miembros que a los propios 
nacionales e implique, por consiguiente, el riesgo de perjudicar más específicamente a los primeros (véase, en este sentido, 

la sentencia de 13 de abril de 2010, Bressol y otros, C‑73/08, EU:C:2010:181, apartado 41).” 
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En este sentido, el juzgador comunitario da por bueno el argumento del Reino Unido puesto 
que entiende que se hace de manera proporcionada y de acuerdo con los criterios recogidos en el 
artículo 1448, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2004/38, y es que esta no se hace de 
manera indiscriminada sino sólo en algunos casos, configurándose el requisito de residencia como 
una condición más para acceder a la prestación controvertida. 

IV. ALGUNOS CONCEPTOS CLAVE DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS 
CLÁUSULAS DE RESIDENCIA 

En el análisis de las sentencias que se han estudiado en el presente estudio, que son ilustrativas 
de la prolífica litigiosidad que, tanto entre Estados y Comisión Europea como de ciudadanos 
particulares, ejemplifican el criterio que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto de la 
materia que nos ocupa. 

Por esto, creemos pertinente hacer una referencia, si quiera sucinta, acerca de algunos conceptos 
que son de extrema importancia en los litigios acerca de las cláusulas de residencia y que estimamos 
se entienden mejor una vez se han desgranado los pronunciamientos judiciales por lo didáctico de 
algunas de las sentencias expuestas. 

Por ello, en el presente apartado abordaremos algunos de estos conceptos, seleccionados por su 
importancia, como son la prohibición de la discriminación por razón de nacionalidad en el derecho 
comunitario, y su contraparte, la suspensión del derecho a la libre circulación y, por otro lado, las 
cláusulas de residencia en cuestiones de prestaciones de asistencia social y el principio de libre 
circulación. 

1. LA PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE NACIONALIDAD 

Establece el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo siguiente: 

“En el ámbito de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones particulares 
previstas en los mismos, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.” 

En primer lugar, se hace necesario abordar el texto normativo desde una perspectiva 
hermenéutica, que de un primer vistazo ya nos indica que la proscripción de la discriminación por 
razón de la nacionalidad no es un principio absoluto y que está sujeto a ciertos márgenes. 

En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013, asunto C-46/12 
(L.N. contra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte), establece que el derecho a la no 
discriminación por razón de nacionalidad puede esgrimirse por “todo ciudadano de la Unión en 
todas las situaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación ratione materiae del Derecho de la 
Unión, entre las que se encuentra el derecho de libre circulación”.  

Esta interpretación jurisprudencial maximalista, en principio, de la proscripción de la 
discriminación por razón de nacionalidad encuentra su apoyo sustantivo en el Considerando Primero 
de la Directiva 2004/38, que se expresa en términos de que “(l)a ciudadanía de la Unión confiere a 
todo ciudadano de la Unión un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones en el Tratado y en 
las disposiciones adoptadas para su aplicación”.  

                                                                        
 48 «1.   Los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias gozarán del derecho de residencia previsto en el artículo 6 

mientras no se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida. 
  2.   Los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias gozarán del derecho de residencia establecido en los 

artículos 7, 12 y 13 mientras cumplan las condiciones en ellos previstas. 
  En casos específicos en los que existan dudas razonables en cuanto al cumplimiento, por parte de un ciudadano de la 

Unión o de los miembros de su familia, de las condiciones establecidas en los artículos 7, 12 y 13, los Estados miembros 
podrán comprobar si se cumplen dichas condiciones. Dicha comprobación no se llevará a cabo sistemáticamente. 

  3.   El recurso a la asistencia social del Estado miembro de acogida de un ciudadano de la Unión o de un miembro de [...] 
su familia no tendrá por consecuencia automática una medida de expulsión.» 
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Durante el desarrollo del texto normativo, se observa como esta protección maximalista va 
decayendo. Así, el Considerando Décimo, centrando nuestra atención sobre aquellos aspectos que 
influyen en el acceso a prestaciones de asistencia social, reza “(c)onviene, sin embargo, evitar que los 
beneficiarios del derecho de residencia se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social 
del Estado miembro de acogida durante un primer período de estancia. Por ello debe supeditarse a 
determinadas condiciones el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión y los miembros de 
su familia por períodos superiores a tres meses”. Por tanto, el legislador comunitario va constriñendo 
a lo largo de la norma las posibilidades relativas a la libre circulación, en el sentido de vedar, 
mediante lo que ya hemos visto que el TJUE interpreta como una discriminación objetiva49, las 
posibilidades de los ciudadanos de la Unión de migrar a otros Estados miembros distintos de su 
Estado de origen en una situación de carencia coyuntural de rentas. 

Esto no ocurre con aquellos ciudadanos de la Unión que se encuentran en una situación de 
empleo, ya que el artículo 45.2 sí prohíbe de manera absoluta la discriminación entre los trabajadores 
de los Estados miembros en cuestiones de empleo, retribución o cualesquiera otras condiciones de 
trabajo50. 

En esta misma línea, el legislador comunitario rápidamente comprendió que la existencia de 
diversos sistemas de Seguridad Social suponía un importante freno a la movilidad de los trabajadores 
entre los Estados Miembros, por lo que del artículo 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea nacen las normas de coordinación en materia de Seguridad Social, siendo la que se 
encuentra en vigor, como ya hemos mencionado anteriormente, el Reglamento 883/2004. 

El artículo 7 del Reglamento, titulado “supresión de cláusulas de residencia” establece que “salvo 
disposición en contrario del presente Reglamento, las prestaciones en metálico debidas en virtud de 
la legislación de uno o varios Estados miembros o del presente Reglamento no podrán sufrir 
ninguna reducción, modificación, suspensión o confiscación por el hecho de que el beneficiario o los 
miembros de su familia residan en un Estado miembro distinto de aquel en que se encuentra la 
institución deudora:” 

2. LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE LIBRE 
CIRCULACIÓN 

Siguiendo como hilo conductor los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y sin entrar en disquisiciones introductorias que ya se han explicado anteriormente, el Alto 
Tribunal europeo entiende que el derecho a la libre circulación no sólo comprende el famoso 
derecho ya conocido de responder a ofertas efectivas de trabajo, sino que también abarca a aquellos 
trabajadores migrantes que, sin tener aún esa oferta efectiva de trabajo y siendo ciudadanos de la 
Unión, emigran para buscar trabajo con la expectativa de ejercer una actividad profesional. En estos 
términos de expresa el Tribunal, por ejemplo, en el Asunto Bettany, sentencia de 31 de mayo de 1989, 
C-344/87. 

Esta vertiente del principio de libre circulación, como hemos visto, no se trata de un derecho 
absoluto, sino condicionado a que el trabajador migrante no se convierta en una carga para la 
Asistencia Social del país de acogida. Esta cuestión, sobre la potestad de expulsar al ciudadano de la 
Unión por no encontrar trabajo, el TJUE señala que este proceso no puede ser automático, sino 
atendiendo al caso concreto y permitiendo al interesado que aporte pruebas de que continúa en su 
búsqueda de empleo o mejorando su empleabilidad, doctrina reiterada en los Asuntos Antonissen (C-
292/89) y Freres Sarl (C-379/11). 

En ese mismo sentido, también entiende el TJUE que el Estado miembro de acogida puede, en 
relación con la Asistencia Social, denegar o rescindir el derecho a una prestación de asistencia social 

                                                                        
 49 El TJUE entiende que se da discriminación indirecta cuando un subsidio concreto está supeditado a un requisito de 

residencia o idioma, vid. STJUE de 23 de marzo de 2004, Asunto Collins, C-138/02. 
 50 Vid. ejemplo de ello STJUE de 24 de febrero de 2015, Asunto Sopora, C-512/13. 
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en la medida en que requiera para ello “la existencia de un vínculo real entre el demandante de 
empleo y el mercado laboral de este Estado”, doctrina emanada de la sentencia de 4 de junio de 
2009, dictada en los asuntos acumulados Vatsouras y Kouptantze (C-22/08 y C-23/08). 

En este punto, en el que estamos aclarando conceptos que son necesarios para tener una noción 
omnicomprensiva de las cláusulas de residencia en la jurisprudencia comunitaria, es dable comentar 
la noción de ventaja social en la normativa europea. Se trata de un concepto jurídico indeterminado 
que se encuentra positivizado en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) Nº 492/2011, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro 
de la Unión. 

Se trata este de un concepto ampliamente utilizado por el Tribunal de Justicia en multitud de 
ocasiones51, abarcando de manera amplia todas las ventajas que se reconocen a los trabajadores en el 
marco de la Unión Europea por su mera condición de trabajadores. 

Esta ventaja social ha permitido al Tribunal de Justicia señalar como exportables prestaciones 
que no lo eran a efectos del Reglamento 883/2004, como ocurre en la sentencia de 20 de septiembre 
de 2001, Asunto Grzelecyck, C-184/9952.  

V. BREVIARIO Y CONCLUSIONES DEL PRESENTE TRABAJO 

1. La preocupación por la sostenibilidad financiera de los sistemas de Seguridad Social de los 
Estados miembros y la desincentivación del turismo social han sido las causas del intercambio 
normativo-jurisprudencial entre los Estados miembros y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
No pocas veces el Tribunal ha debido sucumbir a las presiones de los Estados miembros para 
restringir el acceso a prestaciones asistenciales.  

2. En el Reglamento 883/2004 se da la antinomia de una proscripción de las cláusulas de 
residencia para las prestaciones de nivel contributivo para, acto seguido, considerarlas admisibles en 
el caso del nivel asistencial, aunque, como se ha visto anteriormente, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea considera en su jurisprudencia que el nivel asistencial, en el marco del Derecho de la 
Seguridad Social europeo, debe entenderse como una prolongación del nivel contributivo. 

3. La falta de definición o delimitación normativa del concepto de prestación de asistencia social, 
o, más bien, de lo que a efectos comunitarios se conoce como prestación especial en metálico no 
contributiva, ha obligado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a un esfuerzo clarificador 
importante, tal como se desprende de las sentencias que a título ilustrativo se han analizado en el 
presente trabajo. 

4. Existe una dicotomía entre la imposibilidad de los Estados miembros de exigir medios de vida 
suficientes y cobertura médica privada a ciudadanos de la Unión de otros Estados, como sí ocurre 
con los extracomunitarios, y el derecho de reservarse la concesión de prestaciones asistenciales a 
estos ciudadanos comunitarios en base a la preservación de la sostenibilidad financiera de su Sistema 
de Seguridad Social. 

5. La exclusión de los ciudadanos comunitarios de las prestaciones asistenciales se realiza 
mediante cláusulas de residencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en estos casos, ha 
llegado a asimilar el término residencia habitual con el de estancia, es decir, por la manifestación 
inequívoca de la voluntad de permanecer en el Estado miembro. Sin embargo, esta vía no ha sido 
desarrollada y se le puso fin normativo con la aprobación del Reglamento 883/2004. 

6. La afirmación maximalista que se establece respecto de la prohibición de discriminación por 
razón de nacionalidad que se establece en el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el Considerando Primero de la Directiva 2004/38 y la jurisprudencia del Tribunal de 

                                                                        
 51 SÁNCHEZ RODAS-NAVARRO, C., El derecho a la libre circulación y la supresión de cláusulas de residencia, Temas 

laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, Nº 130, 2015, pág. 410. 
 52 Reitera doctrina que viene de STJUE 06/06/1985, Asunto Frascogna, C-157/84 y C-256/86. 
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Justicia va desinflándose y matizándose durante el desarrollo de la normativa comunitaria hasta 
encontrarse en la práctica, por uno u otro camino, con la sostenibilidad financiera de los Estados 
miembros. 

7. Es posible que la discriminación entre los trabajadores con empleo, para los cuales la 
prohibición de discriminación es absoluta, los trabajadores demandantes de empleo que, con la 
carencia de rentas ven muy mermadas las posibilidades de trasladarse a otro Estado miembro en 
busca de oportunidades laborales. 

Cabe ahora, en último lugar, valorar el conjunto de la problemática aquí expuesta a la luz de los 
puntos clave referenciados. Creemos humildemente que, en el caso de las prestaciones asistenciales, 
el intercambio de decisiones judiciales del Tribunal de Justicia y los Reglamentos de coordinación de 
Seguridad Social que hemos puesto de manifiesto en el presente trabajo obedece a la lucha entre la 
construcción de la Europa social y las aspiraciones económicas, aunque a veces estén barnizadas de 
nacionalismo, como hemos visto en el caso de Comisión vs. Reino Unido, pero al fin y al cabo 
económicas de los Estados miembros. 

No podemos más que estar de acuerdo con la afirmación que hace la Profesora Salas Porras, al 
exponer que “(l)a revisión de la más reciente jurisprudencia comunitaria en materia de aplicación del 
Reglamento 883/2004 pone de manifiesto que la senda abierta desde hace algunos años, cuya 
orientación es más filo-económica que pro-social, permitiría concluir de forma rotunda que persiste, 
pero no sin excepciones”53. 

Esto es así porque, pese a la orientación economicista que la normativa europea en materia de 
coordinación de Sistemas de Seguridad Social, muy especialmente para las prestaciones asistenciales, 
ha ido tomando a golpe de Reglamento y reforma, es patente que el Tribunal de Justicia posee un 
hondo sentido de responsabilidad con el concepto de la Europa Social.  

Esta tensión ha provocado y provoca una guerra sorda, si se permite la expresión, en torno a la 
exclusión de diversas prestaciones de carácter asistencial de los distintos Estados miembros de esta 
coordinación. 

En el caso de las cláusulas de residencia, que han sido sin duda el caballo de batalla de Estados 
miembros como Reino Unido y Alemania, sobre todo desde la crisis económica de 2007-2008, el 
Tribunal de Justicia ha debido admitirlas por imperativo normativo. Sin embargo, sí puede apreciarse 
el esfuerzo de matización de estas cláusulas que el TJUE realiza en cada pronunciamiento, acerca de 
lo que se entiende como tal, como, por ejemplo, las puntualizaciones que realiza sobre la vinculación 
entre el trabajador demandante de asistencia social y el Estado miembro de acogida. 

En definitiva, entendemos que, lejos de pacificarse, la tendencia de los pronunciamientos 
jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá el camino de construcción de 
la Europa Social. 

                                                                        
 53 SALAS PORRAS, M., Recientes interpretaciones jurisprudenciales del Reglamento 883/2004 sobre coordinación europea 

de los sistemas nacionales de Seguridad Social, e-Revista Internacional de la Protección Social, Vol. 5, Nº2, 2020, pág. 171. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La movilidad internacional de trabajadores ha sido una constante con tendencia creciente desde 
hace décadas, tendencia que solo se ha visto interrumpida con el estallido de la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19. 

Al margen de la coyuntura actual de restricciones a la movilidad, lo cierto es que la movilidad de 
personas para el empleo o en el empleo constituye un hecho completamente habitual. Así lo 
confirman las estimaciones mundiales sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes, realizadas 
por la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, “OIT”)1. En el año 2019, se estimó que 
existían 169 millones de trabajadores migrantes2 a nivel mundial, lo que supone un incremento del 3 
% respecto del año 2017. Del total de ellos, el 24’2 % se concentra en Europa (con exclusión de la 
parte oriental), y otro 22’1 % en América del Norte. 

Esta misma tendencia se constata también, en el seno de la Unión Europea (en lo sucesivo, 
“UE”), en el último informe anual sobre movilidad laboral intra-UE de la Comisión Europea, 
publicado en enero de 2021. Según este informe, en el año 2019, se contabilizaron 17’9 millones de 
migrantes de todas las edades en el territorio de la Unión frente a los 17’5 millones del año anterior. 
Este crecimiento ha continuado la tendencia de los años precedentes, pero moderando su 
incremento, pasando del 5 % en 2017, al 3’4 % en 2018 y, finalmente, al 1’2 % en 2019. Del total de 
migrantes, 13 millones se encontraban en edad de trabajar (entre 20-64 años), de los cuales, 9’9 
millones eran trabajadores empleados o en busca activa de empleo (es decir, migrantes activos). 

Estos datos ponen en evidencia la importancia de la movilidad internacional en nuestros días, 
movilidad que tiene consecuencias muy importantes en materia de protección social. Estas 
consecuencias han sido detectadas tempranamente, tanto por organizaciones internacionales 
(especialmente, la OIT), como por las instituciones europeas, que han tratado de adoptar 
instrumentos para paliar los efectos perniciosos de los desplazamientos transnacionales para la 
protección social de los migrantes. 

1. EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

El derecho a la Seguridad Social constituye un Derecho Humano3 básico que la Comunidad 
Internacional debe garantizar. Así se desprende del artículo 22 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 10 de diciembre 1948 (en lo sucesivo, “DUDH”), 

                                                                        
 1 OIT, Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes (año de referencia 2019), Departamento 

de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT y Departamento de Estadística de la OIT, disponible en 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_808941.pdf 

 2 Entendiendo por tales a las personas migrantes en edad de trabajar (15 años o más) que, en un periodo de referencia 
específico, formaban parte de la fuerza de trabajo del país de residencia habitual, ya sea en ocupación o desocupación. 

 3 MOLINA NAVARRETE, C. (Coord.): Globalización, movilidad transnacional y prestaciones de seguridad social: “micro-relatos” de equidad 
judicial ¿"renglones torcidos" de derecho?, Albacete, Bomarzo, 1ª Edición, 2013, p. 23. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_808941.pdf
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donde se señala que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad”. En sentido análogo, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, también de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1966 (en 
adelante, “PIDESC”), indica que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 
la seguridad social, incluso al seguro social”. 

Desde antiguo, la OIT ha considerado necesario garantizar un nivel de protección social 
adecuado para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores4, poniendo el foco en los 
migrantes (generalmente más expuestos a situaciones de explotación5). 

De este modo, en la primera reunión de la Confederación Internacional del Trabajo, celebrada 
en 1919, se adoptó la Recomendación núm. 2, sobre la reciprocidad de trato, siendo uno de sus 
principales objetivos lograr la igualdad de trato entre trabajadores nacionales y no nacionales6. 
Siguiendo esta senda, en la Declaración de Filadelfia, de 1944, se señaló como una de las obligaciones 
de esta organización “fomentar entre todas las naciones del mundo, programas que permitan alcanzar […] f) la 
extensión de las medidas de seguridad social para proveer un ingreso básico a los que necesiten tal protección; y 
asistencia médica completa” (apartado III). Posteriormente, en el año 1998, la 86ª Conferencia 
Internacional de la OIT adoptó la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo y su seguimiento, declaración que supuso un gran avance hacia la justicia social en una 
economía globalizada7. 

Ya en 2008, mediante la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, se 
insistió en la obligación de la OIT de “fomentar entre las naciones del mundo programas que permitan lograr 
[…] la extensión de las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten, junto con 
todos los demás objetivos establecidos en la Declaración de Filadelfia”. Asimismo, dentro de los cuatro 
objetivos estratégicos contemplados en esta Declaración, se incluyó el de “adoptar y ampliar medidas de 
protección social -seguridad social y protección de los trabajadores- que sean sostenibles y estén adaptadas a las 
circunstancias nacionales, con inclusión de: la ampliación de la seguridad social a todas las personas, incluidas medidas 
para proporcionar ingresos básicos a quienes necesiten esa protección, y la adaptación de su alcance y cobertura para 
responder a las nuevas necesidades e incertidumbres generadas por la rapidez de los cambios tecnológicos, sociales, 
demográficos y económicos; […]”.  

En cumplimiento de esta obligación, la OIT ha adoptado diversos Convenios y 
Recomendaciones en materia de Seguridad Social. En este ámbito, destaca, en primer lugar, el 
Convenio núm. 102, sobre Seguridad Social, de 28 de junio de 1952, por ser un texto armonizador al 
establecer unas normas mínimas en la materia8. Alrededor de este Convenio emblemático de la OIT 
giran otros convenios destinados a materias específicas de Seguridad Social, junto con sus 
correspondientes recomendaciones9. 

                                                                        
 4 CARRERO DOMÍNGUEZ, C.: “Capítulo I. Seguridad Social internacional: alcance, principios e incidencia en los 

trabajadores extranjeros extracomunitarios”, en GONZÁLEZ ORTEGA, S. (Dir.), La protección social de los extranjeros en 
España, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, pp. 31-54 (37). 

 5 GIL Y GIL, J. L.: “Los trabajadores migrantes y la Organización Internacional del Trabajo”, Relaciones Laborales, núm. 15-
16, 2009, versión electrónica (p. 1/27). 

 6 Ibíd. 
 7 ROMAGNOLI, U., “Globalización y Derecho del Trabajo”, Revista de Derecho Social, núm. 5, 1999, pp. 9-19 (19). 
 8 CARRERO DOMÍNGUEZ, C.: “Capítulo I. Seguridad Social internacional…”, op. cit. (38). 
 9 Entre estos se encuentran los siguientes: Convenio núm. 2, sobre el desempleo, de 28 de noviembre de 1919; Convenio 

núm. 44, sobre el desempleo, de 23 de junio de 1934; Convenio núm. 121, sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, de 8 de julio de 1964; Convenio núm. 128, sobre invalidez, vejez y supervivencia, de 29 de junio de 1967; 
Convenio núm. 130, sobre asistencia médica y prestaciones por enfermedad, de 25 de junio de 1969; Convenio núm. 168, 
sobre fomento del empleo y la protección contra el desempleo, de 21 de junio de 1988; y Convenio sobre el trabajo 
marítimo, de 23 de febrero de 2006 
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En relación con los trabajadores migrantes, merecen especial mención: el Convenio núm. 48, 
sobre organización de un régimen internacional para la conservación de los derechos del seguro de 
invalidez, vejez y muerte, de 22 de junio de 1935; y el Convenio núm. 157, sobre el establecimiento 
de un sistema internacional para la conservación de los derechos en materia de Seguridad Social, de 
21 de junio de 1982. El Convenio núm. 48 fue denunciado en el momento de entrada en vigor del 
Convenio núm. 157 pero, sin embargo, este último ha sido ratificado por muy pocos países10, por lo 
que goza de una reducida aplicabilidad e importancia práctica a escala global11. 

De cuanto antecede puede constatarse la importante labor de la OIT en defensa de los derechos 
de los trabajadores migrantes en el área de Seguridad Social. Sin perjuicio de ello, la gran disparidad 
de sistemas de Seguridad Social a los que deben aplicarse estos acuerdos de escala global, ha 
dificultado enormemente llegar a consensos concretos, por lo que se han debido adoptar 
disposiciones muy generales que permiten un amplio margen de maniobra estatal12. 

2. EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÁMBITO COMUNITARIO 

En el ámbito comunitario, también se detectó tempranamente la importancia de la Seguridad 
Social en general, y la de los trabajadores migrantes en particular. Así, el Tratado de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, “TUE”) señala la “protección social” como una de las materias que la 
Unión se compromete a impulsar, con la finalidad de alcanzar uno de sus objetivos básicos: el 
desarrollo “de una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social” 
(art. 3.3 del TUE)13.  

Más específicamente, la protección de la Seguridad Social de los migrantes ha sido vista por las 
instituciones comunitarias, desde antiguo, como un aspecto necesario para favorecer la libre 
circulación de personas que, recordemos, se trata de un derecho fundamental de la Unión. Tanto es 
así que, en el artículo 51 del Tratado de Roma, ya se incorporó la necesidad de adoptar medidas en 
materia de Seguridad Social para el establecimiento de la libre circulación de trabajadores (por cuenta 
ajena o propia) mediante la creación de un sistema que pudiera garantizar a los trabajadores 
migrantes y sus familiares, fundamentalmente, dos cuestiones: la acumulación de periodos trabajados 
para adquirir, conservar y calcular las prestaciones sociales; y el pago de las prestaciones de los 
residentes en un Estado miembro. Poco tiempo después se aprobaron las primeras normas de 
Derecho derivado en la materia, siendo unos de los primeros reglamentos aprobados en el ámbito 
comunitario: los Reglamentos 3/5814 y 4/5815. 

El objetivo de este sistema era evitar que la libre circulación de trabajadores pudiera verse 
obstaculizada por la pérdida de derechos de Seguridad Social derivados de tal movilidad16. Es más, la 
evolución de la acción social de la UE ha estado incentivada por entender que es necesario avanzar 

                                                                        
 10 Tan solo ha sido ratificado por España, Filipinas, Kirguistán y Suecia. 
 11 En este sentido, MARTÍNEZ GIRÓN, J. y ARUFE VARELA, A.: “La Seguridad social, “en general”, en los convenios de la 

OIT”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 112, 2014, pp. 35-49 (42). 
 12 MARTÍN VALVERDE, A. (Dir.) y GARCÍA MURCIA, J. (Coord.): Tratado práctico de derecho del trabajo y seguridad social, España, 

Thomson Aranzadi, 2005, pp. 2053-2054.  
 13 Asimismo, el artículo 34 de la CDFUE también reconoce derechos en materia de Seguridad Social a los migrantes, si bien 

con escasa fuerza vinculante al condicionar el ejercicio y disfrute de los mismos al “Derecho comunitario y las legislaciones y 
prácticas nacionales”, careciendo, además, de eficacia jurídica directa. 

 14 Règlement n° 3 du Conseil de la C.E.E., du 25 septembre 1958, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (J.O. 30, du 16 
décembre 1958, p. 561 et s.). 

 15 Règlement n° 4 du Conseil, du 25 septembre 1958, fixant les modalités d'application et complétant les dispositions du Règlement n° 3 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (J.O. 30, du 16 décembre 1958, p. 597 et s.). 

 16 CARRASCOSA BERMEJO, D.: “Lección VII. Seguridad Social de los trabajadores migrantes (I): rasgos y principios 
generales”, en NOGUEIRA GUASTAVINO, M., FOTINOPOULOU BASURKO, O. y MIRANDA BOTO, J. M. (Dirs.): Lecciones de 
derecho social de la Unión Europea, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 187-214 (187). 
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en el reconocimiento de ciertos niveles de protección para poder lograr los objetivos económicos17 
que están en el origen de la propia Unión. 

La libertad de circulación que, inicialmente, solo se reconoció a los trabajadores, se extendió a 
todas las personas mediante la creación de la ciudadanía europea por el Tratado de Maastricht, 
firmado el 7 de febrero de 1992. De este modo, en la actualidad, el derecho a la libre circulación en el 
seno de la UE constituye un derecho fundamental reconocido en el artículo 21 del TFUE para las 
personas en general, y en el artículo 45 del TFUE para los trabajadores en particular. Por su parte, el 
contenido del artículo 51 del Tratado de Roma ha pasado a constituir el centro del artículo 48 del 
TFUE. Este precepto es, pues, el rector de la normativa comunitaria de coordinación de los sistemas 
nacionales de Seguridad Social18 (a pesar de lo cual, carece de eficacia jurídica directa19). Por último, 
el desarrollo de este precepto se encuentra actualmente en el Reglamento 883/200420, desarrollado 
por el Reglamento 987/200921, ambos en vigor desde el 1 de mayo de 2010 (en lo sucesivo, 
denominados conjuntamente “Reglamentos de coordinación”). 

En definitiva, las normas comunitarias de coordinación han nacido vinculadas al derecho a la 
libre circulación, de ahí que el Tribunal de Luxemburgo haya repetido en diversas ocasiones que “los 
Reglamentos en materia de Seguridad Social de los trabajadores migrantes tienen como fundamento, marco y límite los 
artículos 48 al 51 del Tratado (actuales artículos 45 a 48 del TFUE)” (por todas, SSTJCE de 15 de julio 
de 1964 -100/63, asunto van der Veen, p. 84-; 24 de octubre de 1975 -24/75, asunto Petroni, apartado 
11-; y de 24 de noviembre de 1975 -50/75, asunto Massonet, apartado 9-). Por tanto, estos preceptos 
gozan de gran importancia a la hora de interpretar las disposiciones en materia de coordinación pues 
deben tomarse como parámetros de referencia en esta tarea. 

Más recientemente, se aprobó -el 17 de noviembre de 2017- el esperado Pilar Europeo de 
Derechos Sociales (en adelante, “PEDS”), en la Cumbre social de Gotemburgo (Suecia). El PEDS 
tiene como objetivo “servir de guía para alcanzar resultados sociales y de empleo eficientes para responder a los 
desafíos actuales y futuros con el fin de satisfacer las necesidades esenciales de la población, así como para garantizar 
una mejor regulación y aplicación de los derechos sociales” (apartado 12 del preámbulo). Sin embargo, la 
eficacia de este instrumento puede considerarse más bien escasa22, sobre todo, porque los principios 
y derechos que forman parte de este carecen de fuerza ejecutiva, siendo “necesario adoptar antes medidas 
específicas o legislación al nivel adecuado” (apartado 14 del preámbulo). 

                                                                        
 17 ERRANDONEA ULAZIA, E.: “Algunas notas sobre el método abierto de coordinación comunitario europeo de Seguridad 

Social y su influencia sobre el sistema español de pensiones”, Revista de Derecho Social, núm. 47, 2009, pp. 125-146 (128); y 
LÓPEZ LÓPEZ, J., “Los principios del derecho social comunitario en su proyección sobre el Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social”, en SALINAS MOLINA, F. (Dir.): Derecho internacional privado. Trabajadores extranjeros. Aspectos sindicales, 
laborales y de Seguridad Social, Cuadernos de Derecho Judicial IX-2001, Madrid, CGPJ, 2001, pp. 17-70 (52). 

 18 DANS ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, L.: “Las normas de coordinación de los sistemas europeos de Seguridad Social”, 
Trabajo y Derecho, Monográfico 4/2016, núm. 4, 2016, versión electrónica (p. 3/15). 

 19 Este precepto instaura una base jurídica para que el Parlamento Europeo y el Consejo puedan adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la libre circulación de trabajadores en el seno de la UE, pero no confiere ningún derecho 
subjetivo que pueda hacerse valer ante los órganos jurisdiccionales nacionales (STJUE de 10 de marzo de 2011 -C-379/09, 
asunto Casteels, apartados 14-16−). 

 20 Reglamento CE/883/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los 
sistemas de Seguridad Social. 

 21 Reglamento CE/987/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan 
las normas de aplicación del Reglamento CE/883/2004. 

 22 En esta línea, apuntado la insuficiencia del PEDS para contrarrestar las trabas a las que se está enfrentando el progreso 
social en la Unión Europea en los últimos años, PATAUT, E., “Sécurité sociale et libre circulation : remarques sur les 
frontières de la solidarité en Europe”, en BARBAOU DES PLACES, S., PATAUT, E. y RODIÈRE, P. (Dirs.), Les frontières de 
l’Europe sociale, París, Editions Pedone, 2018, pp. 169-189 (170). 
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II. LA COORDINACIÓN COMUNITARIA DE LOS SISTEMAS NACIONALES 
DE SEGURIDAD SOCIAL: LA DETERMINACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE 

Los Reglamentos de coordinación, aplicables a aquellos países en los que se ha instaurado el 
derecho a la libre circulación23, son los encargados de determinar la legislación aplicable en materia 
de Seguridad Social. Esta cuestión ha presentado, tradicionalmente, dos tipos de problemas: 
determinar el sistema nacional donde se debe afiliar y, en su caso, cotizar una determinada persona 
(relación de afiliación-cotización); y qué sistema nacional es el competente para reconocer y calcular 
las prestaciones sociales (relación de protección)24. De esta forma, las normas de coordinación 
respetan las características especiales de las legislaciones nacionales en materia de Seguridad Social, 
buscando establecer únicamente un sistema de coordinación que proteja los derechos de las personas 
que han ejercido el derecho a la libre circulación. 

La determinación de la legislación aplicable se regula en el Título II (arts. 11 a 16) del 
Reglamento 883/2004. El Tribunal de Luxemburgo ha señalado en numerosas ocasiones que las 
reglas para designar la legislación aplicable contenidas en los Reglamentos de coordinación 
constituyen un sistema completo y uniforme de normas de conflicto tendente a solventar los 
conflictos de leyes, tanto positivos como negativos, que puedan originarse por el ejercicio del 
derecho a la libre circulación en el ámbito de la Unión (principio de unicidad de ley aplicable)25. De 
esta forma, se trata de evitar tanto la aplicación simultánea de varias legislaciones nacionales (con la 
posible existencia de dobles cotizaciones), como los vacíos de protección por no existir ley aplicable 
alguna. 

El Título II del Reglamento 883/2004, para determinar la legislación aplicable en materia de 
Seguridad Social, toma como punto de partida el principio de unicidad, por entender que las 
personas que circulan dentro de la Unión deben estar sujetas al sistema de Seguridad Social de un 
solo Estado miembro, a fin de evitar la concurrencia de diversas legislaciones nacionales aplicables y 
las complicaciones que ello podría entrañar (considerando 15). Posteriormente, este texto proclama, 
como regla general para los trabajadores (por cuenta ajena o propia), la lex loci laboris, contenida en el 
artículo 11.3.a). En atención a esta regla, el lugar de ejercicio de una actividad coincide con el lugar 
concreto en el que la persona realiza los actos relacionados con esa actividad (STJUE de 27 de 
septiembre de 2012 -C-137/11, asunto Partena, apartado 57-) 

Sin embargo, para determinadas situaciones particulares, el resto de disposiciones del Título II 
prevén una serie de reglas que matizan o excepcionan la citada regla general (considerando 18 del 
Reglamento 883/2004). Con ello pretende evitarse el riesgo de que la aplicación pura y simple de la 
lex loci laboris no evite, sino, al contrario, aumente los obstáculos al ejercicio de la libre circulación de 
las personas (por todas, SSTJCE de 17 de mayo de 1984 -101/83, asunto Brusse, apartado 16-; y de 4 
de octubre de 2012 -C-115/11, asunto Format, apartado 31-). Los colectivos a los que se les dedican 
normas particulares son los siguientes: funcionarios (art. 11.3.b); personas llamadas o vueltas a llamar 
al servicio militar o civil (art. 11.3.d); agentes contractuales de la Unión Europea (art. 15); 
trabajadores del mar (art. 11.4); miembros de tripulación de vuelo o de cabina (art. 11.5); trabajadores 
que prestan servicios en más de un Estado miembro, con vocación temporal -trabajadores 
desplazados- (art. 12), o con vocación de permanencia -trabajadores que prestan sus servicios en dos 
o más Estados miembros- (art. 13). 

                                                                        
 23 Básicamente, los Estados miembros de la Unión Europea, los países integrantes del Espacio Económico Europeo 

(Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Suiza. 
 24 GARCÍA RODRÍGUEZ, I., Aspectos internacionales de la Seguridad Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

1991, pp. 100-107 y doctrina ahí citada. 
 25 Por todas, SSTJCE de 25 de noviembre de 1975 (50/75, asunto Massonet) y de 12 de junio de 1986 (302/84, asunto Ten 

Holder). 
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Como cierre de este sistema de normas de conflicto, el artículo 11.3.e) otorga el rol de regla 
subsidiaria a la lex loci domicilii, por lo que entrará en juego a falta de otra norma aplicable26. Por 
último, el Título II del Reglamento 883/2004 también incorpora una cláusula de escape que permite 
excepcionar el sistema previsto en todas las disposiciones anteriores, contenidas en los artículos 11 a 
15, por acuerdo de “dos o más Estados miembros, las autoridades competentes de dichos Estados miembros o los 
organismos designados por dichas autoridades” (art. 16). Estos acuerdos permiten flexibilizar las rígidas 
reglas de los Reglamentos de coordinación para supuestos particulares en los que, de aplicar estas sin 
matizaciones, se perjudicaría a los migrantes que tratan de proteger. 

III. NUEVOS RETOS EN EL HORIZONTE DE LA COORDINACIÓN 
COMUNITARIA 

Los reglamentos de coordinación, en lo que se refiere a sus principios y esencia, han cambiado 
muy poco desde su primera versión de 1958. Estas normas, tal y como hacían los primeros sistemas 
europeos de Seguridad Social, establecieron sus postulados y reglas pensando en un modelo típico de 
familia (formado por un matrimonio, junto con sus descendientes27) y un modelo típico de trabajo 
(el que se desarrolla a jornada completa y por tiempo indefinido, esto es, el trabajo industrial)28. 
Igualmente, estas normas comunitarias tenían en cuenta un modelo tradicional de movilidad 
internacional, caracterizado por trabajadores que realizaban pocos desplazamientos de larga 
duración, y que, normalmente, regresaban al Estado de origen al finalizar su carrera de seguro29.  

Sin embargo, hoy en día, todos estos modelos han sido superados por realidades mucho más 
dispares. Así, por una parte, los índices de movilidad son mucho más elevados en la actualidad, con 
una proliferación de sucesivas estancias cortas en uno o varios países30.  

Asimismo, han aparecido nuevas formas de empleo que han ido adquiriendo mayor 
protagonismo, a las que me referiré con la expresión genérica, empleada por la OCDE31, de “trabajo 
atípico”. Esta expresión aglutina, de forma amplia, todas aquellas formas de empleo alejadas, total o 
parcialmente, del modelo típico de trabajo industrial. De este modo, este concepto incluye formas de 
empleo no tan novedosas pero que han ido ganando protagonismo, como los contratos de duración 
determinada o a tiempo parcial; pero también verdaderas nuevas formas de empleo ligadas, en gran 
medida, a la economía digital como el trabajo on-demand, trabajo en plataformas digitales y el 
teletrabajo, sin olvidar algunas nuevas modalidades específicas de determinados países, como el caso 
de los denominados “mini-jobs” alemanes (caracterizados por ser empleos de escaso número de horas 
y retribución, que ofrecen escasa cobertura social a los trabajadores que los desempeñan)32. El peso 

                                                                        
 26 Sobre esta aplicación subsidiaria, véase la STJUE de 8 de mayo de 2019 (C-631/17, asunto SF). 
 27 STRBAN, G., “Family benefits in the EU: is it still possible to coordinate them?”, Maastricht Journal of European and 

Comparative Law, núm. 5, 2016, pp. 775-795 (782); STRBAN, G. (Coord.), Social security coordination and non-standard forms of 
employment and self-employment: interrelation, challenges and prospects, MoveS Analytical report 2018, julio 2020, p. 10 y doctrina 
que ahí se cita. 

 28 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE), Dictamen sobre Seguridad social sostenible y sistemas de protección 
social en la era digital (SOC/560), publicado en el DOUE núm. C 129, de 11 de abril de 2018, pp. 7-10, apartados 2.2-2.4 y 
3.1; y STRBAN, G. (Coord.): Social security coordination and non-standard forms…, op. cit., p. 9. 

 29 JORENS, Y., LHERNOULD, J.-P., FILLON, J.-C., ROBERTS, S. y SPIEGEL, B.: Towards a new framework for applicable legislation: 
new forms of mobility, coordination principles and rules of conflict, Think Tank Report 2008, trESS, 2008, p. 2/34, disponible en 
www.tress-network.org; y STRBAN, G. (Coord.): Social security coordination and non-standard forms…, op. cit., p. 10. 

 30 STRBAN, G. (Coord.): Social security coordination and non-standard forms…, op. cit., p. 10. 
 31 Entre muchos otros, OCDE, In It Together Why Less Inequality Benefits All: overview of inequality trends, key findings and policy 

directions, París, OECD Publishing, 2015, disponible en https://www.oecd.org/els/soc/OECD2015-In-It-Together-
Chapter1-Overview-Inequality.pdf 

 32 Sobre esta definición amplia, vid. STRBAN, G. (Coord.): Social security coordination and non-standard forms…, op. cit., p. 11. 

http://www.tress-network.org/
https://www.oecd.org/els/soc/OECD2015-In-It-Together-Chapter1-Overview-Inequality.pdf
https://www.oecd.org/els/soc/OECD2015-In-It-Together-Chapter1-Overview-Inequality.pdf
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relativo de estas formas atípicas de empleo ya supera el 25 % en la UE33 y alcanza el 33 % en la 
OCDE34 del trabajo total, con una previsible tendencia creciente en los años venideros. 

En el ámbito europeo, podemos encontrar referencias al trabajo atípico en diversos textos. En el 
marco del presente estudio, merece especial atención la Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 
2019, relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia (2019/C 
387/01)35. Esta Recomendación, que busca complementar la Recomendación núm. 202 de la OIT, sobre 
los niveles mínimos de protección social, surge como respuesta a estos cambios en las formas de trabajo que 
hacen peligrar el acceso a una protección suficiente por parte de un gran número de personas 
(especialmente, jóvenes y mujeres)36. No obstante, se ha optado por una Recomendación dada la 
falta de consenso global sobre la mejor forma de abordar esta problemática, buscando, con ella, dar 
visibilidad política a esta cuestión, aumentar la sensibilización al respecto y generar un impulso 
coordinado (aunque flexible) que apoye y complemente los debates y reformas nacionales37. 

Entre los objetivos que se persiguen con esta Recomendación, respecto de los trabajadores por 
cuenta ajena (con independencia del tipo de relación laboral), pueden señalarse los cuatro siguientes 
(apartado 2)38:  

 Cobertura formal: permitir que todas las personas que trabajan por cuenta ajena 
puedan tener acceso a una protección social adecuada en lo que respecta a todas las 
siguientes ramas de la protección social (en la medida en que existan en los Estados 
miembros): a) prestaciones de desempleo; b) prestaciones por enfermedad y de 
asistencia sanitaria; c) prestaciones de maternidad y de paternidad asimiladas; d) 
prestaciones de invalidez; e) prestaciones de vejez y supervivencia; y f) prestaciones 
relacionadas con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (apartado 8, en 
relación con el apartado 3.2); 

 Cobertura efectiva: permitir que todas las personas que trabajan por cuenta ajena 
acumulen y hagan valer derechos adecuados como miembros de un régimen y facilitar 
la transferibilidad de los derechos de protección social entre los diferentes regímenes 
(apartados 9 y 10); 

 Adecuación: permitir a todas las personas que trabajen por cuenta ajena que accedan a 
un nivel de protección que permita un nivel de vida digno y ofrezca un grado adecuado 
de sustitución de los ingresos, evitando situaciones de pobreza (apartados 11 a 14); y 

 Transparencia: incrementar la transparencia en relación con los sistemas de protección 
social y sus derechos (apartados 15 y 16). 

A pesar de estos objetivos generales, la Recomendación establece una serie de limitaciones a su 
aplicación: 

 El Consejo manifiesta su preocupación por la posible incidencia de esta 
Recomendación en las PYMES, de ahí que invite a los Estados miembros a que 
evalúen el impacto de sus reformas en estas empresas, para que se aseguren de que “no 

                                                                        
 33 Datos de 2016 en Propuesta de Recomendación del Consejo, relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y 

los trabajadores por cuenta propia, COM (2018) 132 final, de 13 de marzo de 2018, p. 3, disponible en https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0132. 

 34 Datos de 2016 en VV. AA.: Behavioural study on the effects of an Extension of Access to Social Protection for People in All Forms of 
Employment, Luxemburgo, Comisión Europea, febrero 2018, pp. 18-19, disponible en 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19161&langId=en 

 35 En lo sucesivo, “Recomendación de 8 de noviembre de 2019”. 
 36 Propuesta de Recomendación del Consejo COM (2018) 132 final, pp. 2-4 y considerando 11 de la Recomendación de 8 de 

noviembre de 2019. 
 37 Propuesta de Recomendación del Consejo COM (2018) 132 final, p. 10. 
 38 Propuesta de Recomendación del Consejo COM (2018) 132 final, p. 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0132
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se vean afectadas de manera desproporcionada”, especialmente con trabas administrativas, 
financieras o jurídicas (considerando 32); 

 Asimismo, también se establece una segunda limitación, habitual en los instrumentos 
en materia de protección social: garantizar el equilibrio financiero de los sistemas de 
protección social de los distintos Estados miembros (considerando 37); y 

 Se excluye del ámbito de esta Recomendación la asistencia social y los regímenes de 
renta mínima (apartado 4). 

Como no podría ser de otra forma, esta Recomendación no impide que los Estados miembros 
mantengan o establezcan disposiciones sobre protección social más avanzadas (apartado 6) sin que, 
además, su contenido afecte al régimen previsto en los Reglamentos de coordinación (considerando 
25). 

Estos cambios sociales, económicos y laborales han puesto contra las cuerdas algunos de los 
postulados básicos del sistema tradicional de normas de conflicto comunitarias; sin embargo, no han 
dado lugar, por ahora, a cambios normativos en este ámbito. Así, los Reglamentos de coordinación 
no han sido modificados para adaptarse a estas nuevas formas de trabajo, ni parece que tal 
modificación se vaya a producir próximamente si tenemos en cuenta el tortuoso camino de la 
Propuesta de actualización iniciada en diciembre de 2016 que, tras más de cuatro años y medio, sigue 
sin aprobarse.  

Pese a ello, la realidad siempre va un paso por delante de la legislación, por lo que el TJUE ha 
debido enfrentarse a la compleja tarea de aplicar las actuales reglas de los Reglamentos de 
coordinación a estas nuevas realidades y, presumiblemente, deberá seguir haciéndolo en el futuro 
cercano. Los mini-jobs constituyen buen ejemplo de ello.  

IV. LA COORDINACIÓN COMUNITARIA FRENTE A LOS MINI-JOBS 

Como se ha indicado anteriormente, los mini-jobs se caracterizan por su escaso número de horas 
de trabajo y, consiguientemente, reducida retribución, a los que, además, se les asocia una escasa 
cobertura social. Dadas sus particularidades, este tipo de empleo dista mucho de encajar en los 
parámetros de movilidad tradicional y trabajo industrial antes expuestos, por lo que se han suscitado 
dudas ante el TJUE sobre la aplicación de las reglas de los Reglamentos de coordinación a estos 
supuestos. 

1. LA COBERTURA SOCIAL DE LOS MINI-JOBS ANTE EL TJUE 

Los primeros pronunciamientos que han tenido como objeto la determinación de la legislación 
aplicable en supuestos de mini-jobs han sido las SSTJUE de 23 de abril de 2015 (C-382/13, asunto 
Franzen y otros) y de 19 de septiembre de 2019 (C-95/18 y C-96/18, asuntos acumulados van den Berg y 
Giesen y otros), ambas con origen en los mismos litigios, pero con cuestiones prejudiciales diferentes. 

Los actores de los litigios de origen, residentes en los Países Bajos, prestaban sus servicios en 
Alemania al amparo de mini-jobs, optando a una escasa cobertura social (solo contra accidentes de 
trabajo39) de conformidad con la ley del Estado miembro de empleo. Concretamente, los casos 
origen de esta cuestión prejudicial fueron: el de una peluquera con una jornada de 20 horas 
semanales con ingresos de escasa cuantía en Alemania (Sra. Franzen); una vendedora en una tienda 
de ropa de vestir durante un número de horas al mes que no excedía de dos o tres días al mes en 
Alemania (esposa del Sr. Giesen); y un trabajador que desarrolló una actividad en Alemania entre 
junio y julio de 1972 y entre enero de 1990 y diciembre de 1994, no todos los días, sino durante 
periodos cortos de tiempo, obteniendo ingresos demasiado bajos como para considerarle obligado a 
cotizar en Alemania (Sr. van den Berg). 

                                                                        
 39 Hasta el año 2013 solo se ofrecía esta cobertura, pero con el cambio legislativo producido en el citado año, la cobertura 

ofrecida a los trabajadores de estos mini-jobs se ha ampliado. 
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La primera cuestión suscitada ante el TJUE fue, básicamente, el alcance de la regla general lex loci 
laboris en estos casos en los que los afectados trabajan durante varios días al mes en virtud de estos 
contratos de trabajo en el territorio de un Estado miembro diferente al de su residencia. Esta 
cuestión fue resuelta en la primera sentencia citada (C-382/13). El TJUE falló a favor de la 
aplicación de la regla general lex loci laboris, no solo durante los días en los que se ejerce la actividad 
por cuenta ajena en el marco de estos contratos por los trabajadores señalados, sino también durante 
los días en que no se ejerce tal actividad. Este pronunciamiento no hizo más que confirmar la 
ausencia de requisitos mínimos de tiempo de trabajo para aplicar esta regla, también en el marco de 
estos peculiares contratos, matizando que, para la aplicación de la misma, “carecen de pertinencia la 
existencia y la clase de relación laboral, como el trabajo a tiempo parcial o el trabajo eventual, o bien el número de 
horas trabajadas por el interesado” (apartado 50), sin que pueda equipararse a cese temporal de la 
actividad el periodo durante el que no se ejerce la actividad en estos casos (apartado 52)40. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal de Luxemburgo, en aplicación de doctrina precedente41, 
reconoció la posibilidad de que estas personas pudieran percibir las prestaciones correspondientes 
(en estos casos, seguro de vejez y prestaciones familiares) en virtud de la legislación nacional del 
Estado de residencia, siempre que reúnan las condiciones materiales para la concesión de esas 
prestaciones. Es decir, se permite el nacimiento de derechos prestacionales complementarios de los 
nacidos al amparo de la legislación designada como aplicable por los Reglamentos de coordinación, 
pero solo cuando la ley no competente los otorgue por sí misma (es decir, sin necesidad de aplicar las 
técnicas de coordinación). 

Este primer pronunciamiento, sin embargo, no abordaba una cuestión fundamental: la 
aplicabilidad o no de la regla general, sin matizaciones, a pesar de que la legislación determinada 
como competente ofrezca una escasísima protección social a los trabajadores, como ocurría con 
estos mini-jobs alemanes. 

Esta segunda cuestión fue abordada por la segunda sentencia citada (C-95/18 y C-96/18), pero 
con desesperanzadores resultados desde el punto de vista de la protección social de los implicados. 
En esta ocasión, el TJUE señaló que la competencia de la legislación del Estado de empleo no se ve 
enervada por el hecho de ofrecer una cobertura social limitada, pues la competencia para determinar 
los requisitos de cobertura del régimen de Seguridad Social nacional sigue siendo una competencia 
estatal.  

Además, se da un paso adelante al indicar que esta protección social escasa no puede derivar en 
la obligación del Estado miembro de residencia de ofrecer una cobertura adicional. Esta cobertura 
adicional, tal y como ya se mencionó en el primer pronunciamiento comentado, depende de la 
voluntad del legislador nacional, pues, recordemos, el nacimiento de derechos prestacionales 
complementarios solo tendrá lugar cuando la legislación no competente los otorgue por sí misma. A 
pesar de ello, esta competencia no es ilimitada. Así, se reputa contrario al artículo 13 del Reglamento 
1408/7142 (donde se encuentra recogido el principio de unicidad de ley aplicable) que el Estado 
miembro no competente según dicho precepto supedite la concesión de sus prestaciones estatales a 
una obligación de afiliación que implique el pago de cotizaciones. 

De cuanto antecede, puede concluirse que, en ocasiones, desempeñar un trabajo en otro Estado 
miembro, puede suponer una verdadera pérdida de derechos de protección social (de estar protegido 
por el Estado de residencia mientras no se prestan servicios a estar prácticamente desprotegido por 
el Estado de empleo por realizar estos trabajos precarios).  

                                                                        
 40 En este sentido, STJCE de 3 de mayo de 1990 (C-2/89, asunto Kits van Heijiningen, apartados 14 y 15). 
 41 SSTJCE de 20 enero de 2005 (C-302/02, asunto Effing, apartado 39); de 20 de mayo de 2008 (C-352/06, asunto Bosmann, 

apartados 20-21 y 27-31); de 16 de julio de 2009 (C-208/07, asunto Chamier-Glisczinski, apartado 56); de 14 de octubre de 

2010 (C-16/09, asunto Schwemmer, apartado 58); y de 12 de junio de 2012 (C‑611/10 y C‑612/10, asuntos acumulados 
Hudzinski y Waerzyniak, apartados 57 y 67-68). 

 42 Predecesor del Reglamento 883/2004. 
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2. LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES POR LOS ABOGADOS GENERALES 

Sin perjuicio de la posición del TJUE en estas dos sentencias, se podría cuestionar si la 
aplicación de la lex loci laboris en este tipo de empleos (situados en una “zona gris” entre la actividad y 
la inactividad43) es la mejor respuesta para estos trabajadores, sobre todo, desde el punto de vista de 
la libertad de circulación y el principio de progreso social. No obstante, aun reconociendo la falta de 
idoneidad de las normas presentes en los Reglamentos de coordinación, puede ser sumamente difícil 
ofrecer otras opciones eficaces y respetuosas con los distintos postulados comunitarios para atajar 
los problemas detectados. Los Abogados Generales -en los diferentes asuntos señalados- y la 
doctrina científica han ofrecido algunas alternativas. 

En esta línea se manifestó el Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, en su escrito de 
Conclusiones del asunto Franzen y otros44. En el caso de los actores, el Abogado General consideró 
que se había producido una pérdida de cobertura social dado que, “en realidad, no están cubiertos ni por el 
régimen del seguro social del Estado de empleo, como consecuencia del número limitado de horas de trabajo y de sus 
escasos ingresos, ni por el de su Estado de residencia, dado que estaban sujetos a la legislación de otro Estado 
miembro” (apartado 82). Esta situación es, por tanto, más desfavorable a la de un trabajador que 
hubiese desarrollado toda su carrera en un único Estado miembro (apartado 83). Por ello, se 
concluyó la inadecuación del resultado de la aplicación de la regla lex loci laboris, tanto al Reglamento 
1408/71 (que busca facilitar la libre circulación), como a los artículos 45 y 48 del TFUE que lo 
inspiran (apartado 87). 

Sentado lo anterior, la tarea más complicada era resolver esta situación al amparo del dispositivo 
de coordinación del Reglamento 1408/71, especialmente, el principio de unicidad de ley aplicable 
(apartado 88). Como premisa, se consideró que el principio de progreso social hacía necesaria la 
toma en consideración del nivel de protección social en el Estado de empleo (en estos supuestos, 
casi inexistente), para poder dar una respuesta. Teniendo en cuenta todo ello, el Abogado General 
abogó por una suspensión temporal de la aplicación de la legislación del Estado de empleo cuando se 
tratara de contratos eventuales de corta duración o de escasa entidad, en favor de la legislación del 
Estado de residencia. La duración de esta suspensión debería prolongarse, únicamente, durante el 
tiempo en el que la legislación del Estado de empleo mantenga la exclusión de estas categorías de 
trabajadores de las ramas fundamentales de la Seguridad Social distintas del seguro de accidente de 
trabajo, “y únicamente a estas otras ramas” (apartado 94). Con esta conclusión -en palabras del Abogado 
General- se permitiría “tener en cuenta las nuevas formas de trabajo y las trayectorias profesionales de los 
ciudadanos de la Unión, en particular las situaciones de empleo precario, como es el caso de los contratos eventuales o 
menores” (apartado 91). No obsta a todo lo anterior, el hecho de que los trabajadores en cuestión 
pudiesen contratar un seguro voluntario o solicitar la celebración de acuerdos al amparo del artículo 
17 del Reglamento 1408/71 -artículo 16 del Reglamento 883/2004- (apartado 92)45. 

De cuanto antecede, el Abogado General Szpunar parece defender una excepción al principio de 
unicidad, otorgando competencia a la ley del Estado miembro de residencia para cubrir las 
contingencias no protegidas en el Estado de empleo, por lo que las efectivamente cubiertas en este 
último (accidentes de trabajo en el caso alemán), seguirían rigiéndose por la ley de este segundo 
Estado miembro. En mi opinión, aunque este posicionamiento supone un avance respecto de la 
posición mantenida por el TJUE, la incorporación de una excepción al principio de unicidad de ley 

                                                                        
 43 JORENS, Y., SPIEGEL, B., FILLON, J.-C., y STRBAN, G., Key challenges for the social security coordination Regulations in the perspective 

of 2020, Think Tank report 2013, trESS, 2013, p. 57/64, disponible en http://www.tress-network.org/
TRESS/EUROPEAN%20RESOURCES/EUROPEANREPORT/trESSIII_ThinkTank%20Report%202013.pdf 

 44 Escrito de Conclusiones del Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, presentado el 10 de septiembre de 2014 (asunto C-
382/13). 

 45 A pesar de estas alegaciones formuladas por el Abogado General, el TJUE omite cualquier argumentación sobre este 
particular. En cambio, en su pronunciamiento de 2019, sí escuda su fallo en la naturaleza meramente coordinadora de los 
Reglamentos de coordinación, no armonizadora, por lo que ni estos ni el Derecho originario garantizan a los trabajadores 
migrantes que su desplazamiento vaya a ser neutro en materia social (apartados 56 y 59). 

http://www.tress-network.org/TRESS/EUROPEAN%20RESOURCES/EUROPEANREPORT/trESSIII_ThinkTank%20Report%202013.pdf
http://www.tress-network.org/TRESS/EUROPEAN%20RESOURCES/EUROPEANREPORT/trESSIII_ThinkTank%20Report%202013.pdf
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aplicable no parece ser la mejor opción, debido a las complicaciones que de ello se derivan para todas 
las partes implicadas. A mi parecer, en aras de una mayor simplicidad, objetivo perseguido por el 
Reglamento 883/2004, debería respetarse el principio de unicidad de ley aplicable, principio que este 
Reglamento ha reforzado respecto de los reglamentos anteriores al eliminar las excepciones 
previamente aceptadas. 

En el supuesto de mantenimiento de la aplicación de la lex loci laboris como competente, se 
podría plantear la duda, surgida con fuerza a raíz de la STJUE de 19 de marzo de 2015 (C-266/13, 
asunto Kik), de la posible existencia de una legislación competente obligatoriamente a título 
supletorio. Esta posición fue defendida por la Abogada General, Sra. Eleanor Sharpston, en los 
asuntos acumulados C-95/18 y C-96/1846. En su escrito de Conclusiones, en primer lugar, coincidió 
con lo señalado por el Abogado General Szpunar, esto es, que el resultado alcanzado para los 
trabajadores afectados les privaba de cobertura social y, por consiguiente, suponía un trato 
desfavorable respecto de un trabajador que desarrollara toda su carrera en un solo país, matizando 
que dicho trato desfavorable “rebasa los límites del principio de proporcionalidad” (apartado 38). Sin 
embargo, en esta ocasión, debido a que el objeto del litigio versaba sobre la adecuación al Derecho 
europeo de las cláusulas de exclusión neerlandesas47, se centró en su análisis a la luz del principio de 
proporcionalidad. Reconociendo la existencia de una finalidad legítima en la incorporación de tales 
cláusulas (garantizar un reparto justo y equitativo de la carga financiera entre Estados miembros), 
consideró que los Países Bajos fueron más allá de lo necesario para alcanzarla, conculcando el 
principio de proporcionalidad (apartados 41-43). 

La Abogada General dio un paso más allá al señalar que “(s)i bien el Tribunal de Justicia ha declarado 
acertadamente que los Estados no competentes no pueden imponer una obligación de realizar contribuciones, en mi 
opinión, esta limitación no se opone a que propongan la concesión de prestaciones a cambio de una contribución 
voluntaria, si tal posibilidad es acorde efectivamente a las condiciones de concesión aplicables al resto de las personas 
amparadas por la legislación nacional”48 (apartado 45). 

A mi modo de ver, en contra de la posición aparentemente defendida por la Abogada General 
Sharpston, y en línea con la doctrina Bosmann, no puede exigirse a un Estado miembro no 
competente que ofrezca una cobertura social adicional a un trabajador sometido a la legislación del 
Estado miembro de empleo que ofrece una protección social insuficiente. Esta obligación no estaría 
amparada por los Reglamentos de coordinación, menos aun cuando esta exclusión de sujeción al 
sistema nacional del Estado miembro no competente se deba, precisamente, al respeto del principio 
de unicidad (tal y como ocurría en la legislación neerlandesa). 

3. UNA SOLUCIÓN INTERPRETATIVA ALTERNATIVA 

Ante la ausencia de modificación legislativa en la actualidad y, probablemente, en el medio plazo, 
resulta oportuno buscar soluciones interpretativas sobre la base de las actuales reglas contenidas en el 
Reglamento 883/2004. 

Una interpretación dinámica y adaptativa debería comenzar, bajo mi punto de vista, declarando 
la disconformidad de la aplicación de la lex loci laboris con los artículos 45 y 48 del TFUE en estos 
supuestos, tal y como han argumentado los dos Abogados Generales. A este respecto, ya se ha 
indicado que los Reglamentos de coordinación “tienen como fundamento, marco y límite los artículos 48 al 51 
del Tratado” (actuales artículos 45 a 48 del TFUE), preceptos que deben tomarse como parámetros de 

                                                                        
 46 Escrito de Conclusiones de la Abogada General, Sra. Eleanor Sharpston, presentado el 26 de marzo de 2019 (asuntos 

acumulados C-95/18 y C-96/18). 
 47 En virtud de las cuales, “no tendrá la condición de asegurada la persona a la que sea aplicable la legislación de otro Estado en virtud de un 

Convenio o de una decisión de una organización internacional asegurada allí”, aunque sea residente en los Países Bajos. 
 48 Añadiendo, además, que “(a) este respecto, ha de recordarse que, de haber estado desempleados en los Países Bajos, los interesados habrían 

permanecido afiliados al régimen de seguridad social neerlandés, a cargo de dicho Estado miembro”. 
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referencia a la hora de interpretar sus disposiciones49. Además, el propio considerando 1 del 
Reglamento 883/2004 reconoce que “las normas sobre coordinación de los sistemas nacionales de seguridad 
social forman parte del marco de la libre circulación de personas y deben contribuir a mejorar el nivel de vida y las 
condiciones de empleo de éstas”. 

Ante la ausencia de una regla en los Reglamentos de coordinación que posibilite escapar de la lex 
loci laboris en estos supuestos, podría plantearse la posibilidad de recurrir al Derecho originario como 
último recurso. Así, se podría defender la obstaculización de la libre circulación de los trabajadores 
implicados sin respetar el principio de proporcionalidad si, debido a la aceptación de un empleo 
marginal en un Estado miembro diferente al de su residencia, se perdiera casi la totalidad de la 
cobertura social. Ello también redundaría en perjuicio del ya señalado principio de progreso social. 
Además, no puede obviarse que las conexiones prevalentes en las normas de conflicto del Título II 
del Reglamento 883/2004 se han elegido por ser, a priori, las más adecuadas en atención al principio 
de proximidad, pues las reglas plasmadas en los Reglamentos buscan localizar la relación en el 
ordenamiento nacional con el que presente los vínculos más estrechos50. Sin embargo, en estos 
casos, es clara la existencia de vínculos más estrechos con el Estado miembro de residencia, dado el 
carácter tan marginal de la actividad profesional en el Estado de empleo. 

Descartada la aplicación de la lex loci laboris, se debería intentar buscar auxilio en alguna de las 
otras reglas de conflicto del Título II. Ello nos dejaría una única opción posible: la aplicación de la 
regla supletoria del sistema recogida en el artículo 11.3.e) del Reglamento 883/2004, de conformidad 
con la interpretación dada en la STJUE de 8 de mayo de 2019 (C-631/17, asunto SF). Como puede 
comprobarse, esta solución (de carácter temporal a la espera de una solución expresa en el texto 
reglamentario), conduciría al resultado pretendido por los Abogados Generales: otorgar la 
competencia a la ley del Estado miembro de residencia del trabajador. 

No obstante, esta opción, aunque teóricamente posible, podría ser muy difícil de poner en 
práctica, sobre todo por el carácter imperativo de las normas de conflicto, conceptuadas como 
integrantes de un sistema completo y uniforme. 

4. SOLUCIONES NORMATIVAS PARA ESTA NUEVA REALIDAD 

La doctrina científica también ha señalado estos problemas de adecuación y flexibilidad de las 
normas de coordinación comunitarias frente a las nuevas formas de trabajo y de movilidad, 
especialmente, de la lex loci laboris, poniendo el foco, entre otros, en los empleos precarios o de alta 
movilidad51. Si bien se comparte la posible conculcación del derecho fundamental a la libre 
circulación en situaciones como las de los trabajadores de los asuntos señalados (especialmente, al 
amparo de la doctrina Bosmann), existe menos consenso en el modo de solventar esta problemática. 

Una de las opciones planteadas consiste en fomentar la celebración de acuerdos del artículo 16 
del Reglamento 883/2004, ya sea para establecer la competencia principal de una legislación 
diferente, ya sea para establecer la competencia adicional de otra legislación diferente a la competente 
según el Título II52. Pero, para lograr cierta efectividad en esta solución, se ha considerado necesario 

                                                                        
 49 La doctrina ha señalado que, de la jurisprudencia del TJUE, puede concluirse que “El marco definitivo no es ya el propio 

Reglamento, sino la conformidad con la libre circulación”. JORENS, Y.: “Towards new rules for the determination of the applicable 
legislation?”, en JORENS, Y. (Ed.): 50 years of Social Security Coordination. Past, present, future, España, 2010, pp. 168-186 (174). 

 50 FUCHS, M. y CORNELISSEN, R. (Eds.): EU Social Security Law. A commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009, 
C.H.BECK-Hart-Nomos, 2015, p. 145; LHERNOULD, J.-P., “Conflits de lois en matière de sécurité sociale : la lex loci 
laboris en question”, Droit Social, núm. 5, mayo 2015, pp. 457-464 (458). 

 51 Por todos, JORENS, Y., LHERNOULD, J.-P., FILLON, J.-C., ROBERTS, S. y SPIEGEL, B, Towards a new framework for applicable 
legislation…, op. cit., pp. 4-6/34; JORENS, Y. y VAN OVERMEIREN, F.: “General principles…”, op. cit. (76-77); LHERNOULD, 
J.-P. : “Conflits de lois en matière de sécurité sociale…”, op. cit. (460-463); y STRBAN, G. (Coord.): Social security coordination 
and non-standard forms…, op. cit., pp. 10-11. 

 52 Esta era la solución que se desprendía de la propuesta del Parlamento Europeo de incorporar un considerando (6 g) en el 
futuro Reglamento de reforma de las normas de coordinación para promover la búsqueda de soluciones entre los Estados 
miembros implicados (que no ha sido mantenido en el Acuerdo provisional de 2019): “Where, owing to a mismatch between 
social security systems, a group of persons working in a Member State other than their Member State of residence are, as a result of the 

(…) 



Seguridad Social para todas las personas 161 

 

contar con unas reglas claras para la celebración de estos acuerdos, por ejemplo, a través de una 
Decisión de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social (en 
adelante, “CACSS”)53. 

Si bien debe considerarse una solución útil en tanto no se encuentre una mejor respuesta 
normativa, no parece serlo como solución definitiva, de ahí que se hayan planteado soluciones 
adicionales. En efecto, el recurso a estos acuerdos podría ser problemático desde dos puntos de 
vista: por un lado, se podría minar el valor de los textos reglamentarios a los que excepcionan54; y, 
por otro lado, estos acuerdos son voluntarios para los Estados/instituciones implicados, con la 
limitación que ello supone para su efectividad. Para tratar de solventar estas dificultades, algunos 
autores han propuesto adaptar la regulación actual del artículo 1655. Las adaptaciones son, 
principalmente, dos:  

1) Reconocer expresamente la posibilidad de que los trabajadores por cuenta ajena o 
propia puedan solicitar la conclusión de estos acuerdos, por el tiempo que sea 
necesario (sin perjuicio de que se puedan someter a renovaciones); y 

2) La posibilidad del interesado de recurrir, en caso de discrepancias entre los Estados 
miembros implicados, a la CACSS o un órgano designado por esta, quien podrá emitir 
una decisión vinculante para ambos países.  

Lo más problemático de esta adaptación del artículo 16 del Reglamento 883/2004, a mi parecer, 
es dotar de carácter vinculante a una decisión adoptada por la CACSS (o el órgano designado por 
ella). De sobra es sabido que las decisiones de la CACSS se han caracterizado, desde sus inicios, por 
carecer de una verdadera eficacia vinculante56, incluso en el espinoso tema de los documentos 
portátiles A157. Parece poco probable que se rechace el carácter vinculante de decisiones, 
recomendaciones y dictámenes vinculados con la aplicación de las normas de coordinación y, sin 
embargo, se vaya a aceptar dotar de efecto vinculante a una decisión del mismo órgano por la que se 
pueda obligar a varios Estados miembros a celebrar acuerdos excepcionando lo dispuesto en los 
Reglamentos de coordinación. 

Una segunda opción recientemente planteada ha sido introducir una condición de protección 
mínima a la aplicación de la lex loci laboris. Con esta condición, la competencia del Estado miembro 
de empleo en materia de Seguridad Social solo existiría cuando este Estado ofrezca una cobertura 
mínima a los trabajadores. De lo contrario, se aboga por la competencia del Estado miembro de 
residencia, que también suele ser el país competente respecto de la asistencia social de sus residentes. 

                                                                                                                                                                                                 
provisions of Articles 45 to 48 TFEU, placed at a disadvantage in comparison with those who have not availed themselves of freedom of 
movement for workers, in so far as they are, for a certain period, given a significantly lower level of protection than citizens of the Member State 
of residence, and where the matter cannot be resolved under the coordination rules, the Member State of residence of those citizens and their 
families should, in agreement with the Member States concerned, find a way of remedying those disadvantages” (propuesta completa 
disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0386_EN.pdf, p. 17/144). Sobre la 
insuficiencia de esta solución planteada por el Parlamento Europeo y el empleo de términos ambiguos en la misma, vid. 
ESSERS, G. y PENNINGS, F.: “Gaps in social security protection…”, op. cit. (176-177). 

 53 JORENS, Y., LHERNOULD, J.-P., FILLON, J.-C., ROBERTS, S. y SPIEGEL, B.: Towards a new framework for applicable legislation…, 
op. cit., pp. 31-32/34. 

 54 Ibíd., p. 32/34. 
 55 ESSERS, G. y PENNINGS, F.: “Gaps in social security protection of mobile personas: Options for filling these gaps”, 

European Journal of Social Security, Vol. 22, núm. 2, 2020, pp. 163-179 (177-178). La propuesta de párrafo a incorporar en el 
artículo 16 del Reglamento 883/2004 es la siguiente: “If a worker or self-employed person makes an application to conclude an 
agreement as defined in the previous sentence, the competent body of the State of residence takes the initiative to conclude an agreement with the 
other Member State(s) that fits as well as *possible with the circumstances of the person concerned. This agreement has a duration, or is 
renewed, as long as there is a need for this. If one or more of the Member States involved have objections to the proposed agreement the competent 
body of the State of residence will inform the applicant of these in writing. The applicant can have these arguments tested by the Administrative 
Commission or a body assigned by the Commission, which can give a decision binding both States”. 

 56 En este sentido, SSTJCE de 14 de mayo de 1981 (98/80, asunto Romano, apartado 20); de 8 de julio de 1992 (C-102/91, 
asunto Knoch, apartado 52); y de 10 de febrero de 2000 (C-202/97, asunto FTS, apartado 32). 

 57 Sobre esta problemática, véanse las SSTJUE de 6 de febrero de 2018 (C-359/16, asunto Altun y otros), y de 2 abril de 2020 
(C-370/17 y C-37/18, asuntos acumulados CRPNPAC y Vueling Airlines). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0386_EN.pdf
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La pregunta siguiente sería, en consecuencia, qué contingencias deberían estar incluidas dentro de esa 
“cobertura mínima indispensable”. Una propuesta de ello, sobre la base de la ya citada 
Recomendación de 8 de noviembre de 2019, ha sido considerar dentro de esta cobertura mínima las 
contingencias de vejez, supervivencia, incapacidad laboral, asistencia sanitaria y cargas familiares, 
contemplándose el desempleo como un seguro voluntario. Este resultado se podría obtener 
introduciendo una conexión subsidiaria en la regla de conflicto en cuestión o, en su caso, clarificando 
la interpretación de la regla del artículo 11.3.a) mediante una decisión o recomendación de la 
CACSS58 (en este segundo caso, en cambio, no se trataría de un contenido jurídicamente vinculante). 

La propuesta de incorporar una condición de protección mínima a la aplicación de la lex loci 
laboris solventaría estos problemas de escasa cobertura social y, probablemente, sea una opción sobre 
la que los Estados miembros podrían alcanzar el debido consenso más fácilmente. Sin embargo, en 
mi opinión, quizá ha llegado el momento de plantearse una solución más general, no solo para este 
tipo de supuestos específicos (en los que la legislación del Estado miembro de empleo ofrece escasa 
protección), sino también para otros casos propiciados por los cambios de los modelos migratorios y 
las nuevas realidades laborales ya señalados. 

Por último, y en esta última línea más general, una tercera solución podría consistir en relevar la 
competencia de la ley del Estado miembro de trabajo efectivo por la competencia del Estado 
miembro donde se encuentre “el centro de intereses profesionales del trabajador”, es decir, el país 
desde el cual y alrededor del cual el trabajador desarrolla su trayectoria profesional (lugar de 
localización de la relación de empleo en general, no de una relación de trabajo en particular)59. Este 
cambio de competencia legislativa iría en la senda del principio de proximidad, pues el trabajador 
mantendrá vínculos más estrechos con el país centro de su relación de empleo (especialmente, si se 
mantiene ahí la residencia), mientras que los vínculos temporales y de breve duración que pueda 
tener con el Estado de empleo efectivo serán muy débiles60. En este sentido, se ha argumentado que 
los vínculos estrechos con el lugar de trabajo efectivo, base de la elección de la regla general lex loci 
laboris, se construyen progresivamente y no existen, necesariamente, en el momento de entablar la 
relación laboral inicial, sobre todo si esta es de carácter menor61 como en los asuntos de los mini-jobs 
comentados. 

La idea de trasladar el centro de gravedad de la determinación de la legislación aplicable del lugar 
de trabajo efectivo a un lugar relacionado con la relación general de empleo del trabajador en 
cuestión abre nuevas e interesantes posibilidades. Esta opción protegería al trabajador, no solo de 
supuestos de escasa cobertura social (asuntos Franzen y otros y van den Berg y Giesen y otros), sino 
también de cambios continuos de ley aplicable que fragmentarían su carrera de seguro (con el posible 
perjuicio derivado de ello), generando, además, complicaciones administrativas. 

No cabe duda de que, de optar por esta alternativa, la tarea más complicada será definir el modo 
de determinar dónde se encuentra el centro de intereses profesionales del trabajador, y qué 
circunstancias tendrían que concurrir para que se produjera un cambio de ubicación del Estado 
miembro A al Estado miembro B. Para ello, un elemento a valorar podría ser el lugar de residencia 
del trabajador62, así como la localización y duración de las diferentes prestaciones laborales del 
interesado. Para poder realizar esta identificación del centro de intereses de manera correcta, sería 
necesario tomar en consideración un periodo que abarcara, probablemente, toda la duración de la 
relación de empleo63 o, en su defecto, un periodo más prolongado que el general de 12 meses civiles. 

                                                                        
 58 Sobre esta alternativa, STRBAN, G. (Coord.): Social security coordination and non-standard forms…, op. cit., pp. 39-41 y 65. 
 59 Sobre esta propuesta para los casos de empleo precario, entre otros supuestos, LHERNOULD, J.-P.: “Conflits de lois en 

matière de sécurité sociale…”, op. cit. (460-461). 
 60 Esta línea de razonamiento también se encuentra en JORENS, Y., SPIEGEL, B., FILLON, J.-C., y STRBAN, G.: Key 

challenges…, op. cit., p. 54/64. 
 61 LHERNOULD, J.-P., “Conflits de lois en matière de sécurité sociale…”, op. cit. (461). 
 62 Ibíd. (460-461). 
 63 En línea con lo expuesto en JORENS, Y., SPIEGEL, B., FILLON, J.-C., y STRBAN, G., Key challenges…, op. cit., p. 54/64. 
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Si se decidiera positivizar esta opción, considero necesario incorporar una disposición para 
poder determinar la legislación provisionalmente competente en tanto se resuelvan las posibles 
discrepancias que pudieran suscitarse entre las instituciones implicadas. Para ello, podría tomarse 
como ejemplo el artículo 6 del Reglamento 987/2009 (donde se prima la aplicación provisional de la 
legislación del Estado miembro de empleo), aunque sería más recomendable dar preferencia a la ley 
del Estado miembro de residencia en estos casos, pues, probablemente, será la competente a título 
definitivo en muchas ocasiones, evitando, de este modo, complejas regularizaciones posteriores. 

V. CONCLUSIONES 

Los movimientos migratorios constituyen una constante en el ámbito internacional y europeo, 
que solo se han podido frenar parcialmente debido a una crisis sanitaria mundial. 

Estos movimientos transnacionales conllevan consecuencias de diferente índole, entre ellas, en 
materia de protección social. Cuando un trabajador decide marcharse a otro Estado, una de las 
preguntas más recurrentes es qué ocurrirá con sus cotizaciones y con sus prestaciones de Seguridad 
Social. Debido a la importancia de esta cuestión, desde el plano internacional (fundamentalmente, la 
OIT) y europeo, se han adoptado instrumentos para paliar la incertidumbre de los trabajadores, pero 
también de sus empleadores. 

Todas estas normas parten de una concepción clásica del trabajo, la movilidad y la familia que, 
en muchas ocasiones, cocha frontalmente con la realidad. Ello ocurre especialmente en el marco de 
los Reglamentos de coordinación, con normas concretas y rígidas para determinar la legislación 
aplicable en materia de Seguridad Social. 

Un ejemplo claro de esta divergencia entre los modelos tradicionales origen de los Reglamentos 
de coordinación y la realidad actual es el de los mini-jobs alemanes. Estos empleos precarios, han 
puesto en tela de juicio la efectividad de, nada más y nada menos, la regla general del sistema de 
normas de conflicto de los Reglamentos de coordinación: la lex loci laboris (art. 11.3.a) del Reglamento 
883/2004). 

La aplicación de la lex loci laboris en estos supuestos conduce a la competencia de la legislación 
alemana de Seguridad Social, que solo cubre a los trabajadores respecto de la contingencia de 
accidentes de trabajo. Por tanto, si la persona afectada se encontraba sujeta a la legislación 
neerlandesa, por tener ahí su residencia, el hecho de comenzar a prestar sus servicios en Alemania en 
el marco de estos contratos, le ha supuesto un menoscabo importante de su nivel de protección 
social. 

A pesar de ello, el TJUE ha dejado claro su defensa de la aplicación de la regla general, aún en 
estos casos de consecuencias poco deseables. Así, la legislación del Estado de empleo seguirá siendo 
la competente, con independencia del número de horas de trabajo o retribución, tanto los días de 
empleo como los de no empleo, y todo ello con independencia del nivel de cobertura social ofrecido 
por esta legislación competente (cuestión que compete exclusivamente al legislador nacional). 

Esta respuesta, en cambio, no resulta del todo convincente al amparo de unas normas que tratan 
de garantizar la libre circulación de personas, derecho fundamental en el seno de la Unión, y que se 
basan en principios como la proximidad y el progreso social. Por ello, sería conveniente plantearse 
algunas posibles alternativas, ya sean interpretativas, ya sean de reforma legislativa. 

En mi opinión, la opción de reforma legislativa más completa por ofrecer soluciones no solo 
para estos casos concretos, sería positivizar la competencia de la ley del Estado miembro donde se 
encuentre “el centro de intereses profesionales del trabajador”. A efectos de precisar la 
determinación de este centro de intereses, debería evaluarse la situación global del interesado durante 
un periodo largo de tiempo (siendo lo ideal, de ser posible, toda la relación de empleo del trabajador 
en cuestión o, al menos, un periodo más amplio de los 12 meses habituales). Entre los elementos a 
valorar para determinar este centro, se debería incluir el lugar de residencia del trabajador (que podría 
tener una relevancia particular), así como la localización y duración de sus diferentes prestaciones 
laborales. Asimismo, considero necesaria la incorporación de una disposición para poder determinar 
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la ley provisionalmente competente en tanto se resuelvan las posibles discrepancias que pudieran 
suscitarse entre las instituciones implicadas, al estilo del artículo 6 del Reglamento 987/2009, pero 
dando preferencia a la ley del Estado miembro de residencia. 

En defecto de reforma normativa (tal y como se prevé que ocurrirá en el corto y medio plazo), a 
mi parecer, sería posible recurrir al Derecho originario en vía judicial para tratar de solventar estos 
casos de desprotección social. Así, en primer lugar, debería declararse la disconformidad con los 
artículos 45 y 48 del TFUE de la aplicación de la lex loci laboris en estos supuestos, por obstaculizar la 
libre circulación de los trabajadores implicados sin respetar el principio de proporcionalidad, en 
perjuicio del principio de progreso social, y sin respetar el principio de proximidad. Esto podría 
conducir a la inaplicación de la regla general del artículo 11.3.a) del Reglamento 883/2004. En 
segundo lugar, y una vez descartada la aplicación de esta regla, se debería buscar auxilio en alguna de 
las otras normas de conflicto del Título II, siendo la única opción la regla supletoria del sistema 
recogida en el artículo 11.3.e) del Reglamento 883/2004, de conformidad con la interpretación dada 
en el asunto SF. Esta solución (de carácter temporal a la espera de una solución expresa en el texto 
reglamentario), conduciría al mismo resultado pretendido: la competencia de la ley del Estado 
miembro de residencia del trabajador. 

Este viraje en la interpretación del TJUE tendría una importancia esencial, pues abriría las 
puertas a cuestionar la aplicación de todas las reglas del sistema de normas de conflicto. Por ello, 
deberían delimitarse muy bien los requisitos que deberían concurrir para que proceda inaplicar una 
de estas reglas imperativas. 

Tendremos que seguir con atención las sentencias del Tribunal de Luxemburgo en esta materia 
para ver si se produce un cambio de sentido en esta interpretación, pues parece casi imposible una 
reforma legislativa en este ámbito en un tiempo razonable dado el estancamiento de la reforma de los 
Reglamentos de coordinación, iniciada en diciembre de 2016 y todavía en fase de negociaciones. 
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I. PRÓLOGO 

Cuando tuve conocimiento del programa de conferencias previstas en el V Congreso 
Internacional y XVIII Nacional de la AESSS, me causó cierta extrañeza el hecho de que, a pesar de 
convocarse este evento “a propósito del trigésimo aniversario de la inclusión en el sistema de Seguridad Social de 
prestaciones no contributivas (1990-2020)”, en ninguna de ellas se hiciera referencia a la Ley 26/1990, de 
20 de diciembre, por la que, por primera vez, se incluyeron las pensiones no contributivas en el 
Régimen de la Seguridad Social. 

Me parece incuestionable la importancia de esta Ley, tal y como acertadamente se destaca en el 
subtítulo de la convocatoria. En mi opinión, la Ley 26/1990 supone la superación del concepto de la 
prestación no contributiva propia de un régimen corporativista, anclado en la primera mitad del siglo 
XX, por su consideración como un derecho de aquellas personas que, por diversos motivos, se 
encuentran en una situación de necesidad extrema.  

Las anteriores prestaciones de asistencia social fueron establecidas por la Ley 45/1960, de 21 de 
junio, por la que se crearon determinados Fondos Nacionales para la aplicación social del Impuesto y 
del Ahorro. En su exposición de motivos, se afirmaba que “desde su nacimiento, ha sido propósito 
del nuevo Estado español dar cumplimiento a los postulados de la justicia social. La más alta 
justificación del Alzamiento Nacional consistió en el designio de implantar un orden social más justo, 
que acabara con las discordias que han ensangrentado durante más de un siglo la historia de 
España”.  

Para conseguir dicho objetivo, se creó un Fondo Nacional de Asistencia Social, financiado por 
un recargo especial de la contribución sobre la renta y gestionado por el desaparecido Instituto 
Nacional de Asistencia Social (INAS). Una somera lectura de dicha Ley nos permite comprobar el 
uso continuado del termino beneficencia. La posterior actuación del INAS demostró que los 
subsidios “benéficos” que concedía tenían carácter discrecional, no siendo impugnables ante órgano 
jurisdiccional alguno. En ninguna frase de la repetida disposición legal se planteaba, ni siquiera como 
hipótesis, que los posibles beneficiarios tuvieran personalmente derecho a devengar la 
correspondiente prestación cuya finalidad, en último extremo, consistía en favorecer “el 
fortalecimiento del orden, el respeto a la justicia y la paz social”.  

Todo este planteamiento fue anulado por el artículo 41 de la vigente Constitución española de 6 
de diciembre de 1.978, que obliga a los poderes públicos a mantener “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”. Este explícito 
mandato implica que la persona que reúna las condiciones necesarias tiene derecho a devengar la 
pensión no contributiva que le corresponda. Lógicamente también tiene la facultad de reclamar 
contra los actos administrativos denegatorios ante la jurisdicción social. La época de la humillante 
beneficencia quedaba arrumbada en el recuerdo, mejor dicho, debería haber quedado arrumbada en 
el recuerdo porque, durante un largo período de doce años, los legisladores no hallaron el momento 
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para aprobar la Ley 26/1990, que suponía la definitiva regulación de las prestaciones no 
contributivas, desde la óptica del Estado social y democrático de Derecho que proclama el artículo 
1.1 de nuestra Constitución. Ahí estriba la transcendencia de esta Ley.  

II. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL MOMENTO DE APROBARSE LA 
LEY 26/1990, DE 20 DE DICIEMBRE 

Para una suficiente comprensión de los motivos que llevaron a las Cortes a aprobar la citada 
Ley, precisamente en esas fechas y con ese contenido, es preciso hacer un breve análisis de la 
coyuntura social y económica de los últimos años de la década de los ochenta.  

A partir de 1.987 la economía española inició un ciclo expansivo con un crecimiento anual 
sostenido que rondaba el 5 por 100, superando a la media de los países europeos. En cierto modo, se 
reproducía en España el crecimiento extraordinario que se había producido en los países europeos 
durante los años sesenta. Se crearon cerca de dos millones de puestos de trabajo, pudiéndose 
efectuar una creciente inversión pública en infraestructuras que llegó a alcanzar 5 puntos del 
Producto Interior Bruto (PIB) en el año 1.991. Las inversiones de capital extranjero se 
quintuplicaron. Todo ello permitió un relevante aumento del gasto social que puso las bases del 
primer Estado de bienestar que se conoció en España.  

Sin embargo, esta fase de auge económico no estuvo exenta de tensiones sociales. La amplia 
mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no favoreció la concertación social 
con los sindicatos. Ya la reforma de la Ley 32/1984, de 2 de agosto, que modificaba los artículos 11, 
12 y 15, entre otros, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, destinada a 
reducir “la intensidad alcanzada por el paro juvenil”, estimulaba la contratación no indefinida de los 
trabajadores mediante la figura del trabajo en prácticas para la formación, el trabajo a tiempo parcial 
y de relevo y cinco modalidades de contratos temporales, todo ello, con la oposición expresa de los 
sindicatos mayoritarios. 

 Sus efectos no pudieron ser más negativos. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del 
cuarto trimestre de 1988, el número de jóvenes desempleados entre, dieciséis y veinticuatro años, 
superaba el 50 por 100. Como respuesta a esta situación el Gobierno planteó la aprobación del 
denominado Plan de Empleo Juvenil, que implicaba una mayor flexibilización de la contratación 
laboral y la implantación de una modalidad específica para conseguir la inclusión en el mercado de 
trabajo de 900.000 jóvenes entre dieciséis y veinticinco años. Para ello, se pretendía implantar una 
relación laboral de carácter especial, con salarios equivalentes al salario mínimo interprofesional 
(SMI) y unas cuantiosas subvenciones a las empresas, destinadas a disminuir los gastos derivados de 
las nuevas contrataciones. Así, pensaba dedicarse a este objetivo la suma de trescientos mil millones 
de pesetas.  

Dicho proyecto de Ley fue el detonante de la primera y más exitosa huelga general de la 
Democracia. Se calcula que fue apoyada por más de ocho millones de trabajadores, 
aproximadamente el 80 por 100 de la población activa, consiguiendo paralizar la vida ciudadana, 
hasta unos extremos que no han vuelto a ser conocidos, ni siquiera con la actual pandemia.  

El éxito de la movilización lograda por unos sindicatos unidos acabaría propiciando un “giro 
social” por parte del Gobierno, que tuvo su plasmación en la suscripción del pacto social de 10 de 
mayo de 1990 por parte de Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) y 
el Gobierno. Es en este contexto donde se produce todo el proceso de negociación y elaboración de 
nuestra Ley.  

III. SITUACIÓN POLÍTICA 

El nivel de enfrentamiento entre las centrales sindicales y el Gobierno provocó el adelanto al 29 
de octubre de 1989 de las elecciones generales que estaban previstas para el día 22 de julio de 1.990. 
Con un 69,74 por 100 de participación, el Partido Socialista sufrió una pérdida cercana a los 800.000 
votos y nueve diputados, consiguiendo 175 diputados. El Partido Popular que presentaba, por 
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primera vez, a José María Aznar como candidato, consiguió 107 diputados, 7 más que las elecciones 
anteriores. El Centro Democrático y Social (CDS) bajó de 19 a 14 diputados e Izquierda Unida (IU) 
subió de 10 a 17 diputados. Formalmente el partido del Gobierno había perdido la mayoría absoluta, 
cifrada en 176 diputados, pero la inasistencia a las sesiones del Congreso de los diputados electos de 
Herri Batasuna (HB) provocó que dicha circunstancia no tuviera prácticamente efectos. El PSOE sí 
pudo mantener la mayoría absoluta en el Senado con 107 senadores sobre un total de 208. 

En definitiva, en dichas elecciones se iniciaba un lento declive de la mayoría socialista, que se 
agravaría en las posteriores elecciones de 1.993. El Partido Popular, tras el fiasco de Hernández 
Mancha y la dimisión de Fraga, iniciaba un proceso de consolidación en torno a la figura del futuro 
Presidente Aznar. El CDS se encaminaba a su progresiva desaparición e IU apenas fue capaz de 
capitalizar las protestas sindicales contra la política económica del Gobierno.  

Se puede afirmar que esta composición de las Cortes Generales y la recuperación de una cierta 
capacidad de negociación y consenso con las organizaciones sindicales y empresariales fue un 
importante factor para la aprobación de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, en los términos en los 
que se hizo.  

IV. MARCO JURÍDICO VIGENTE EN DICIEMBRE DE 1.990 

La norma general aplicable en esa fecha era el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se 
aprobaba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Curiosamente, se trata de un 
compendio muy extenso pero que carece de exposición de motivos. De hecho, justifica su 
aprobación en la autorización obrante en la disposición final tercera de la Ley 24/1972, de 21 de 
junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la 
Seguridad Social, que se reproduce en su práctica totalidad. Así, se recoge la necesidad de 
“establecerse en la refundición la concordancia debida y la sistematización y depuración técnica 
adecuadas para lograr regularizar, aclarar y armonizar las Leyes citadas” (se refiere al Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 21 de abril de 1.966, a la Ley 24/1972, de 21 
de junio, y las reguladoras de los Regímenes Agrarios y de Trabajadores del Mar). 

Este texto refundido, a pesar de excluir a los citados Regímenes Especiales “por razones de 
urgencia y prioridad”, supuso un avance importante respecto a las anteriores leyes, Ley de Bases de 
Seguridad Social de 28 de diciembre de 1.963 y el texto articulado primero de la Ley 193/1.963, de 
28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, aprobada por Decreto 907/1966, de 21 de abril.  

En su artículo 20 se establecía que “1. La acción protectora del Sistema de la Seguridad Social 
comprenderá: 

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de 
accidente, sean o no de trabajo. 

b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos que se 
mencionan en el apartado anterior. 

c) Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad laboral transitoria, invalidez, 
jubilación, desempleo, muerte y supervivencia, así como las que se otorguen en las contingencias y 
situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por Decreto, a propuesta del Ministro 
de Trabajo. 

Prestaciones económicas de protección a la familia, así como premios nacionales y provinciales 
de natalidad, que se concederán anualmente. 

e) Los Servicios Sociales a que la presente Ley se refiere, así como los que en el futuro puedan 
establecerse de acuerdo con la misma, en materia de asistencia, medicina preventiva, higiene y 
seguridad en el trabajo, reeducación y rehabilitación de inválidos, empleo o colocación y promoción 
social y en aquellas otras materias en que se considere conveniente. En las cuestiones relacionadas 
con las materias de empleo o colocación y promoción social se establecerán las conexiones 
oportunas con la Organización Sindical. 
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2. Igualmente, y como complemento de las prestaciones comprendidas en el número anterior, 
podrán otorgarse los beneficios de la Asistencia Social. 

3. La acción protectora comprendida en los números anteriores establece y limita el ámbito de 
extensión posible del Régimen General y de los Especiales de la Seguridad Social”. 

Asimismo, en su artículo 36.1 se recogía que: “1. La Seguridad Social, con cargo a los fondos 
que a tal efecto se determinen, podrá dispensar a las personas incluidas en su campo de aplicación y a 
los familiares o asimilados que de ellas dependan, los servicios y auxilios económicos que, en 
atención a estados y situaciones de necesidad, se consideren precisos, previa demostración, salvo en 
casos de urgencia, de que el interesado carece de los recursos indispensables para hacer frente a tales 
estados o situaciones. 

Reglamentariamente se determinarán las condiciones de la prestación de asistencia social a la 
esposa e hijos, en los casos de separación de hecho, del trabajador afiliado a la Seguridad Social”. 

Por otra parte, el artículo 137 afirmaba que podrán ser beneficiarios de las prestaciones de 
incapacidad permanente “los trabajadores por cuenta ajena declarados en tal situación que, además 
de reunir la condición general exigida en el número 1 del artículo 94, hubieran cubierto un período 
de cotización de mil ochocientos días, en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que 
se haya extinguido la incapacidad laboral transitoria de la que se derive la invalidez permanente, salvo 
que ésta sea debida a accidente sea o no laboral, o a enfermedad profesional, en cuyo caso no será 
exigido ningún período previo de cotización”. 

En la misma línea, su artículo 54.1 declaraba que tendrán derecho a la pensión de jubilación los 
trabajadores por cuenta ajena que, además del requisito exigido en el número 1 del artículo 94, esto 
es, encontrarse en situación de alta en este Régimen o en situación asimilada al alta, al sobrevenir la 
contingencia o situación protegida, hubieran cumplido la edad de 65 años y tengan cubierto un 
período mínimo de cotización de diez años, de los cuales al menos 700 días deberán estar 
comprendidos dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. 
Por supuesto, la necesidad de alta y un período de carencia variable según los casos, también estaba 
presente en la reglamentación de los Regímenes Especiales.  

En definitiva, es evidente que había una absoluta inexistencia de protección para las personas 
incapacitadas laboralmente y los mayores de 65 años que no hubieran estado integrados en algunos 
de los regímenes de la Seguridad Social. Incluso, en el articulado dedicado a la asistencia social, se 
extiende su aplicación exclusivamente al sector de población afiliado o en situación asimilada al alta 
y, en el mejor de los casos a los familiares que de ellos dependiesen.  

El texto refundido de 1974 solamente sufrió una importante modificación a través de la Ley 
26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción 
protectora de la Seguridad Social, aprobado por el primer gobierno socialista con una oposición 
frontal de los sindicatos, hasta el punto de que fue bautizada irónicamente con el nombre de “Ley de 
recorte de las pensiones”. En este caso, se trataba de una norma con un extenso título pero con un breve 
articulado que apenas alcanza a las ocho páginas. A pesar de ello, contenía cambios sustanciales 
respecto a la legislación anterior. Así por ejemplo, en su artículo 2 se establecía, para devengar la 
pensión de jubilación, un período mínimo de quince años, de los cuales, al menos dos, deberían estar 
comprendidos dentro de los ocho años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.  

También se aumentaba el período de carencia para acceder a las pensiones de invalidez 
permanente derivadas de enfermedad común, fijándose dos supuestos, según la edad del sujeto 
causante. El menor de veintiséis años tenía que acreditar como cotizado la mitad del tiempo 
transcurrido entre la fecha en que cumplió dieciséis años y la del hecho causante de la pensión. Al 
que superaba esa edad, se le exigía haber cotizado un cuarto del tiempo transcurrido entre la fecha de 
cumplimiento de los veinte años y el día de producción del hecho causante, con un mínimo, en todo 
caso, de cinco años. Este segundo grupo estaba penalizado con el requisito de una carencia 
específica, según la cual al menos la quinta parte del período de cotización exigible debía estar 
comprendida dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante. Lógicamente, se 



Seguridad Social para todas las personas 169 

 

mantenía el criterio ya histórico de la ausencia de período de carencia para las contingencias 
profesionales.  

Además, su artículo 3 fijaba una nueva base reguladora para las pensiones de jubilación e 
invalidez permanente derivada de contingencias comunes, que se equiparaba con el cociente 
resultante de dividir por 112 las bases de cotización durante los noventa y seis meses anteriores al 
hecho causante, actualizándose según el Índice de Precios al Consumo (IPC) los meses posteriores al 
vigésimo quinto.  

Dichas modificaciones claramente perjudiciales para los afiliados a la Seguridad Social, se 
intentaban compensar con la actualización anual de las pensiones según la evolución de IPC y la 
supresión del requisito de alta para los inválidos permanentes absolutos o grandes inválidos por 
contingencias comunes, siempre que acreditasen un período de quince años en el momento del 
hecho causante, con la carencia específica anteriormente reseñada. Esta eliminación del requisito de 
alta o de situación asimilada al alta también se extendía a los jubilados que cumplieran los restantes 
requisitos generales.  

La justificación de este endurecimiento del acceso a las prestaciones de jubilación e incapacidad 
se justificaba por la crisis económica que imponía profundas reformas en la Seguridad Social, que se 
encontraba en una situación desequilibrio que no garantizaba el mantenimiento del nivel y la 
necesaria actualización de las pensiones. En un rasgo de humildad se admitía que “la enorme 
complejidad del Sistema” llevaba a impedir la reforma global de la Seguridad Social en nuestro país, 
optando por un proceso gradual de reformas que, en ese momento, solamente se proponía solventar 
los defectos más claros y urgentes e imprescindibles para reforzar el “carácter profesional, 
contributivo y proporcional de las pensiones de jubilación e invalidez”. 

Sorprendentemente, también se aludía a una “correlativa mejora de la protección no 
contributiva”, a la que solamente se aludía en la disposición adicional cuarta, en la que se fijaba en 
doce mensualidades de doce mil pesetas cada una, más dos pagas extraordinarias a devengar en los 
meses de julio y diciembre, la cuantía de las prestaciones asistenciales a las que se refería la 
disposición adicional séptima de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1985. Dicha disposición recogía que “las pensiones asistenciales que, en virtud de la Ley 
de 21 de julio de 1960, y del Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, se hayan reconocido o puedan 
reconocerse con cargo a los créditos de acción social asignados en la Sección 19, Servicio 07, 
Programa 313-A, artículo 48, se seguirán prestando durante el ejercicio de 1985 a quienes reúnan los 
requisitos legalmente establecidos, fijándose su cuantía en doce mensualidades de once mil pesetas 
cada una, más dos pagas extraordinarias del mismo importe, que se devengarán en los meses de junio 
y diciembre”. 

La Ley 45/1960, de 21 de julio ya ha sido reseñada en el prólogo de esta comunicación y parece 
incomprensible que pudiera ser mencionada veinticinco años más tarde, tras el cambio de régimen 
político y la aprobación de la Constitución española.  

En cuanto al Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, por el que se regulaba la concesión de 
ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social a ancianos y a enfermos o inválidos incapacitados 
para el trabajo, imponía unas condiciones para el acceso a lo que se denominaba “ayudas económicas 
individualizadas y de carácter periódico”, que merecen ser reproducidas: 

a) Carecer de medios económicos para la subsistencia. a estos efectos se considera que 
carece de dichos medios quien percibe para su beneficio exclusivo y durante el año natural 
unos ingresos inferiores al importe anual de estas ayudas, ya sea en concepto de rentas, 
retribuciones, pensiones o cualquier otro tipo. También se considera que carecen de medios 
quienes forman parte de familias cuya renta per cápita anual sea inferior a dicho importe. 

b) No tener familiares que estén obligados a atenderle en la forma establecida en el libro I, 
título VI, del Código civil, o, teniéndolos, carezcan de la posibilidad material de hacerlo. 
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c) No pertenecer a comunidades, institutos, ordenes u organizaciones religiosas que, por sus 
reglas o estatutos, estén obligados a prestarle asistencia, y que, por los ingresos con que 
cuentan y las cargas que sobre aquellas pesan tengan posibilidad económica de dársela. 

d) No ser propietario o usufructuario de bienes, muebles o inmuebles cuyas características, 
valoración y posibilidad de venta indiquen notoriamente la existencia de medios materiales 
suficientes para atender a la subsistencia. 

e) Haber cumplido sesenta y nueve años de edad, en las ayudas por ancianidad; o, en los 
casos de ayuda por enfermedad o invalidez, encontrarse absolutamente incapacitado para 
toda clase de trabajo. 

Se asimilará a la situación de incapacidad para toda clase de trabajo la del inválido o 
enfermo que, pudiendo realizar algún tipo de trabajo, no sea este de los usuales en el lugar 
de residencia, si por el resto de sus circunstancias no pueda trasladarse a donde pueda 
ejercitarlos”.  

Para no crear expectativas desmesuradas por parte de los presuntos favorecidos, en su artículo 3 
se aclaraba que “las ayudas en favor de incapacitados para el trabajo tendrán carácter excepcional y se 
concederán discrecionalmente”. Por otra parte, tan generosas “ayudas” eran abonadas por el 
Ministerio de Hacienda.  

En definitiva, resulta meridianamente claro que las repetidas ayudas ni se consideraban derechos 
personales del anciano o inválido ni se encontraban incluidas o relacionadas, ni siquiera 
indirectamente, con el Sistema de la Seguridad Social, a pesar de ser mencionadas en la Ley 24/1972, 
de 21 de junio. En cualquier caso, su número debía ser tan limitado que ni siquiera fue mencionado 
en el curso de los debates de la Ley 26/1990 en las Cortes Generales.  

Por el contrario, sí fue citada de forma reiterada en esas deliberaciones la Ley 13/1982, de 27 de 
abril, de integración social de los minusválidos, hasta el punto de que llegó a cuantificarse en 
cuatrocientas mil personas el número de perceptores de las prestaciones económicas contenidas en la 
citada Ley. Simultáneamente, se preveía que la Ley que en esos momentos se discutía en sede 
parlamentaria beneficiaría a un total de setecientos mil ciudadanos.  

La Ley 13/1982, de 27 de abril, coloquialmente denominada “LISMI”, pretendía amparar a 
“toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallasen disminuida 
como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en 
sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales (artículo 7.1).  

Esa referencia a la universalidad de los beneficiarios se amplía en su artículo 7.4 en el que se 
disponía que “Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta Ley se otorgarán a los 
extranjeros que tengan reconocida la situación de residentes en España, de conformidad con lo 
previsto en los acuerdos suscritos con sus respectivos Estados y, en su defecto, en función del 
principio de reciprocidad”. Este es un aspecto que merece ser destacado ya que, por primera vez en 
la legislación española, se hace referencia a nacionales extranjeros como posibles perceptores de una 
prestación asistencial. 

Dentro de su acción protectora se incluía, entre otras, el subsidio de garantía de ingresos 
mínimos, el subsidio por ayuda de tercera persona y el subsidio de movilidad y compensación para 
gastos de transporte. 

En cuanto al primero, el artículo 14 reconocía a todo minusválido mayor de edad cuyo grado de 
minusvalía exceda del que reglamentariamente se determinase, y que por razón del mismo se viera 
imposibilitado de obtener un empleo adecuado, el derecho a percibir un subsidio de garantía de 
ingresos mínimos, cuya cuantía se fijaría en las disposiciones de desarrollo de esa Ley, siempre que, 
careciendo de medios económicos, no percibiese prestación pecuniaria del Estado, Comunidades 
Autónomas, Corporaciones Locales o de la Seguridad Social. Cuando percibiese una prestación 
económica, el subsidio se reduciría en cuantía igual al importe de aquélla. 
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Se declaraba compatible el subsidio con los recursos personales del beneficiario si en cómputo 
mensual no excedían de una cuantía que se fijaría anualmente por Decreto, y, que en todo caso, 
tendría en cuenta las personas que el minusválido tuviese a su cargo.  

Por último, su cuantía se determinaría por Decreto, con carácter uniforme, no siendo inferior al 
50 por 100 del SMI. 

En lo que se refiere al subsidio por ayuda de tercera persona, el artículo 16.1 declaraba 
beneficiarios del mismo a los minusválidos mayores de edad, carentes de medios económicos cuyo 
grado de minusvalía excediese del que reglamentariamente se determinase y que, por consecuencia de 
pérdidas anatómicas o funcionales, necesitase la asistencia de otra persona para realizar los actos más 
esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.  

Por otra parte, el artículo 17 reconocía el derecho a percibir el subsidio de movilidad y 
compensación para gastos de transporte a los minusválidos con problemas graves de movilidad y que 
reuniesen los requisitos que se establecerían reglamentariamente, remitiéndose su cuantía a un 
posterior decreto.  

Incluso, se preveía la creación de unos Centros Especiales de Empleo que permitiesen la 
realización de un trabajo productivo y remunerado por parte de los minusválidos, cuyas minusvalías 
les impidieran de forma temporal o permanente “ejercer una actividad laboral en las condiciones 
habituales”. Esta posibilidad se dirigía a aquellas personas dotadas de un porcentaje, de lo que se 
denominaba capacidad habitual, igual o superior al que se fijase reglamentariamente.  

Para el supuesto de aquellas personas que no alcanzasen el citado porcentaje se establecía su 
acceso a los Centros Ocupacionales definidos en el artículo 53.1 como aquellos que “tienen como 
finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a los minusválidos 
cuya acusada minusvalía temporal o permanente les impida su integración en una empresa o en un 
Centro Especial de Empleo”.  

En definitiva, la Ley 13/1982, dejando aparte su utilización de términos ya superados como el de 
minusválido, debe ser valorada de forma positiva, como una norma adaptada a su tiempo y que abría 
la vía para el cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 49, que obliga a los 
poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, debiendo prestarle la atención especializada que 
requieran y el amparo para el disfrute del conjunto de los derechos que su Título I concede a todos 
los ciudadanos.  

Para acabar, es importante resaltar que, en todo el texto de esta Ley, no se hace la menor 
referencia a los ingresos del cónyuge del beneficiario o a los de su unidad familiar quedando, por 
tanto, configurado su derecho a la percepción de los subsidios como un auténtico derecho subjetivo, 
a diferencia de las ayudas mencionadas en la Ley 26/1985, de 31 de julio. 

V. EL DEBATE PARLAMENTARIO DE LA LEY 26/1990, DE 20 DE 
DICIEMBRE, DESTACANDO LOS ELEMENTOS PERSONALES, 
SOCIOECONÓMICOS Y LA CONVIVENCIA 

Del resultado de las elecciones generales de 1989 expuesto anteriormente, se desprende que la 
composición de las Cortes reflejaba lo que se ha dado en llamar “bipartidismo imperfecto”, con un 
Grupo Socialista al borde de la mayoría absoluta teórica, que se convertía en real por la inasistencia al 
Congreso del Grupo de HB, un Grupo Popular bastante distanciado numéricamente del Grupo 
Socialista, unos Grupos Nacionalistas Catalán y Vasco mayoritarios en sus territorios, una Izquierda 
Unida-Alternativa Per Catalunya que había conseguido mejorar sus resultados pero a mucha 
distancia del PSOE y un CDS que iniciaba su camino hacia la irrelevancia y posterior desaparición.  

Evidentemente, estos datos condicionaron las discusiones en el Congreso y en el Senado, ya que 
los parlamentarios que sustentaban al Gobierno de Felipe González tenían capacidad para aprobar 
las leyes sin el apoyo de ninguna otra formación política. 
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A pesar de ello, en los trámites parlamentarios previos al debate en el Congreso, concretamente 
en la Comisión de Política Social y Empleo, el Proyecto de Ley experimentó numerosos cambios, 
hasta el punto de que el Portavoz del Grupo Catalán (Convergencia i Unió) admitió que el texto 
definitivo que se presentaba para su aprobación había alcanzado un notable perfeccionamiento “por 
las aportaciones de los distintos Grupos de la Cámara y a la comprensión y convencimiento del 
Grupo mayoritario Socialista de que era posible esa mejora”. 

Reproduzco estas palabras de Rafael Hinojosa i Lucena porque representan fielmente el espíritu 
de las intervenciones de los Portavoces de los diferentes Grupos. Ciertamente, todos compartían la 
necesidad de abordar el problema de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, 
cumpliendo, aún con retraso, el mandato recogido en el artículo 41 de la Constitución española, al 
que de forma reiterada se refirieron todos los portavoces. También coincidían en la necesidad de 
integrar estas prestaciones en el sistema de la Seguridad Social, superando la anterior dispersión 
legislativa que implicaba una notable inseguridad jurídica para los beneficiarios, con la única 
excepción de los minusválidos amparados por la LISMI. Estas coincidencias básicas favorecieron un 
cierto clima de consenso en lo fundamental.  

De hecho, cuando se leen las argumentaciones de los participantes en el debate, se puede 
observar, de forma casi unánime, un clima constructivo, en el que los ponentes se ceñían 
exactamente al tema en cuestión, sin efectuar alusiones personales y utilizando un vocabulario 
respetuoso que resulta un poco sorprendente, teniendo en cuenta el clima de crispación que impera 
actualmente en las Cámaras, Alta y Baja.  

Esta circunstancia quedó reflejada en la prensa nacional que, ante la falta de titulares 
escandalosos derivados del proceso deliberativo, apenas incluyó la noticia de su aprobación, 
relegándola y de forma breve a las páginas interiores. En consecuencia, cabe decir que los medios de 
comunicación no supieron valorar la importancia de una Ley que suplía un vacío normativo que se 
había extendido durante un período excesivamente dilatado en el tiempo. 

En este sentido, se efectuaron numerosas alusiones a la necesidad de elaborar una nueva Ley 
General de la Seguridad Social, aspiración que ya estaba presente en el programa electoral del PSOE 
en el año 1982. Como ya he afirmado anteriormente, todavía se mantenía vigente el Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, con la única modificación relevante 
de la Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de 
la Seguridad Social, de 31 de julio de 1985.  

Todavía permanecía la tradición española, ya existente en los tiempos de Eduardo Dato, de que 
la aprobación de las normas generales de la Seguridad Social se posponen en el tiempo, muchas 
veces derivadas a comisiones “ad hoc”, cuya capacidad de elaborar libros de diversos colores está 
fuera de duda (Libro Blanco de la Seguridad Social, Libro Verde de la Seguridad Social, etc.).  

A continuación, paso a exponer los aspectos más destacables de las intervenciones de los 
diferentes portavoces. Empezando por el Grupo Socialista, éste estaba representado por Alejandro 
Cercas Alonso, licenciado en Derecho y Técnico de la Administración Civil del Estado, con una larga 
trayectoria como diputado del Congreso que se extendió desde la segunda a la séptima Legislatura. 
Posteriormente fue elegido diputado en el Parlamento Europeo, puesto que continúa ocupando en la 
actualidad. A lo largo de su carrera política se ha ido especializando en la temática laboral. 

La postura del señor Cercas puede calificarse como abierta y dialogante a pesar de la amplia 
mayoría de su Grupo. No tuvo reparo en valorar el carácter constructivo de las aportaciones del 
resto de Grupos, admitiendo que habían supuesto una mejora técnica de la Ley, de cuya importancia 
era plenamente consciente. En efecto, calculaba que el número de beneficiarios se acercaría a los 
setecientos mil, beneficiarios que representaban el sector más desprotegido de la sociedad española 
ya que su estado de salud o edad les impedía acceder a un puesto de trabajo y tampoco cumplían ni 
podían cumplir los requisitos para acceder a una pensión contributiva.  

Igualmente, resaltó que la nueva Ley iba a permitir el acceso a la asistencia sanitaria y a los 
servicios sociales que, hasta la fecha, les estaban vedados. En este sentido, quiero recordar una 
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cuestión que a los miembros de mi generación les puede resultar impensable. Dichas personas no 
tenían derecho a ser tratadas médicamente por el Servicio Público de Salud porque carecían de 
cartilla sanitaria válida para ello, por su condición de no afiliados al sistema de Seguridad Social. Por 
ello, debían recurrir a la beneficencia municipal o provincial, cuyo nivel profesional era claramente 
inferior. 

Respecto a las previstas medidas de protección a la familia, el Portavoz Socialista calculaba que 
iban a beneficiar a más de dos millones y medio de familias, a cuatro millones y medio de niños y a 
más de cien mil “minusválidos”, especialmente aquellos que tenían un mayor grado de discapacidad. 

Don Alejandro reconocía que las modificaciones efectuadas en la Ley por el acuerdo Gobierno-
Sindicatos y las mejoras realizadas en el proceso parlamentario habían dejado obsoleta la memoria 
económica elaborada por el Gobierno, hasta el punto de que se desconocía con exactitud el impacto 
que iba a suponer la aplicación de la nueva norma. Como cálculo aproximado estimaba que, si el 
gasto estatal en esa materia rondaba en aquél momento los doscientos mil millones, el pago de las 
nuevas prestaciones iba a suponer que dicha cifra tuviera que duplicarse. 

Para el portavoz del Grupo Socialista la inclusión de las pensiones no contributivas de jubilación 
e invalidez en el sistema de la Seguridad Social suponía un hito histórico, que venía a subsanar la 
aparición tardía y parcial de un sistema público universal de pensiones. En esta dirección, la Ley 
26/1990, de 20 de diciembre, implicaba la aplicación del principio de universalización de las 
pensiones de vejez e invalidez y de la protección familiar, dándose cumplimiento al contenido del 
artículo 41 de nuestra Constitución. 

Frente a las dudas de los portavoces de los Grupos Nacionalistas Catalán y Vasco sobre las 
competencias del Estado Central para legislar en materia de asistencia social, defendió que la 
referencia expresa del artículo 41 a “mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos”, obligaba al Estado a incluir en el sistema de Seguridad Social tanto las pensiones 
contributivas como las no contributivas. A mayor abundamiento, el señor Cercas fundamentó su 
criterio en el artículo 149.1.17, por el que se establece como competencia exclusiva del Estado “la 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social” sin perjuicio de la ejecución de sus 
servicios por las Comunidades Autónomas, ejecución avalada por el artículo 148.1.20 de la Carta 
Magna.  

Por otra parte, reprochó al Grupo Nacionalista Vasco su intento de implementar un Ingreso 
Mínimo de Inserción, intento condenado al fracaso por las propias carencias de su enmienda 
respecto a los requisitos para acceder a esas prestaciones y la confusión que provocaba su propia 
denominación de “ingreso mínimo de inserción”. Asimismo, estableció un extraño paralelismo entre esa 
pretensión y la teoría de la renta mínima de la Escuela de Chicago y su cualificado representante 
Milton Friedman. Incluso, con una escasa visión de futuro, valoró que “si algún día se aprueba algo 
parecido en España, habremos desnaturalizado el programa de Seguridad Social, haciendo que lo 
secundario, que es la asistencia social, se convierta en lo fundamental. Habremos cambiado el 
programa de la Seguridad Social por un programa de asistencia social que es justamente lo que 
pretende la teoría liberal”.  

Llegaba, incluso, a considerar que se podría producir el derrumbe del sistema contributivo al 
superar la cuantía de las pensiones asistenciales a la de las contributivas, si aquéllas se elevaban 
excesivamente o se eliminaba la economía de escala. A tal efecto, argumentaba que la citada 
economía de escala, por la que se fijaba para un beneficiario la suma de trescientas sesenta y cuatro 
mil pesetas anuales y para un segundo beneficiario de la familia se reducía la cuantía a un 70 por 100, 
conseguía que la suma de ambas no superase a las pensiones contributivas. En este sentido, 
aseguraba que la aprobación de unas pensiones no contributivas excesivamente elevadas 
desincentivaría la cotización a la Seguridad Social, provocando la ruina del sistema.  

En cualquier caso, la aplicación de la repetida economía de escala no impedía la consideración 
del derecho de los beneficiarios como un derecho que se concede con carácter personal, no con 
carácter familiar. 
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Considero acertada esta última afirmación, pero imagino que la reciente aprobación del Ingreso 
Mínimo Vital, por el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, habrá hecho matizar su postura al 
señor Cercas, aun desde su lejanía en Bruselas. 

En lo que respecta a los españoles residentes en el extranjero y los extranjeros residentes 
legalmente en España, el portavoz del Grupo Socialista admitió la necesidad de abordar la situación 
de los emigrantes españoles que se encontrasen en casos de extrema necesidad, al mismo tiempo que 
señalaba el problema de fijar para ellos unas cuantías determinadas, dado que el coste de la vida 
presentaba grandes diferencias según el país de residencia. Esta voluntad de resolver el problema no 
quedó reflejada en el texto de la Ley, en el que se exigía el requisito de la residencia legal en España 
durante cinco años, de los cuales dos deberían ser inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud. 

Por otra parte, la posibilidad de extender las prestaciones no contributivas a los extranjeros 
residentes legalmente en España se remitió a los Convenios Bilaterales o Multilaterales y a su 
cobertura a través de las relaciones internacionales de la Seguridad Social. En el texto definitivo de la 
Ley ni siquiera aparece el término “extranjero”.  

También contestó el señor Cerca a las enmiendas del resto de Grupos respecto a la eliminación 
o ampliación del límite de la renta familiar para la concesión de estas prestaciones. En este sentido, 
consideró oportuno el establecimiento de un límite máximo de un millón de pesetas más un 
porcentaje adicional por hijo. Apoyó la validez del establecimiento de estos topes en el hecho de que 
las prestaciones contributivas también se encontraban limitadas, fijándose anualmente unas cuantías 
máximas. Esta actuación estaba propiciada porque el modelo contributivo se basaba en un sistema 
de reparto destinado a favorecer la solidaridad entre pensionistas. Además, el límite del millón de 
pesetas coincidía con el límite de ingresos exentos de tributación en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas lo que, en su opinión, resultaba plenamente coherente. 

Por parte del Grupo Popular, ejerció como portavoz, Rogelio Baón Ramírez, abogado y 
periodista, diputado desde 1988 hasta su fallecimiento en febrero de 2008. Asimismo, fue miembro 
de la Delegación española en la Asamblea de la OTAN. Tanto por su experiencia parlamentaria 
como por su talante negociador, ofrecía un perfil parecido al de Alejandro Cercas. Tenía la clara 
convicción de que la Constitución española, a través de los artículos 41, 43 y 50, garantizaba el 
principio de universalización, superador de los seguros sociales o contributivos. Se lamentaba de que 
el Proyecto presentado por el Gobierno era un “parche” más para intentar adaptar la legislación 
anterior a los principios constitucionales, de tal manera que se mantenía la asignatura pendiente de la 
reforma global de la Seguridad Social, obligada por el conjunto copioso de normas confusas y 
contradictorias.  

En esta línea, impugnaba expresamente la afirmación contenida en la Exposición de Motivos 
respecto a que aquel proyecto venía a completar la reforma del sistema. La aprobación, cuatro años 
más tarde, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, confirmó la valoración efectuada en su día por el señor Baón, 
quien no dudó en calificar al sistema del régimen anterior como “anquilosado”, “hipertrófico” y 
“esclerótico”. 

Tras reprochar al Gobierno que el acuerdo previo suscrito con los sindicatos, de cuya 
negociación no se había informado a la Cámara, iba a condicionar el debate en el Congreso, El 
portavoz del Grupo Popular se hizo eco del contenido de un informe elaborado ocho años atrás por 
un grupo de catedráticos de Derecho Laboral que consideraban que la Seguridad Social estaba 
afectada de una serie de problemas estructurales derivados de su excesiva complejidad, la 
fragmentación normativa, la inexistencia de unos instrumentos de financiación adecuados que 
afectaba a la recaudación imprescindible, junto a todo ello había que sumar unas prestaciones 
insuficientes, con sectores de la población completamente desprotegidos y un proceso de 
envejecimiento de la población, con un aumento constante de pensionistas que no se compensaban 
con un mayor número de cotizantes. 
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Por otro lado, Don Rogelio afirmaba que, los derechos reconocidos a los españoles por los 
artículos reseñados de la Constitución no constituían “derechos perfectos” sino que debían 
entenderse como el deber obligatorio para el Estado de asumir la protección en el ámbito de las 
prestaciones sociales, la salud y el bienestar de la tercera edad a través de los oportunos servicios 
sociales. Para el señor Baón la nueva Ley no garantizaba el íntegro cumplimiento de esas 
obligaciones por lo que insistía en que, en el plazo de un año, el Gobierno presentase un auténtico 
Proyecto de Reforma del régimen de la Seguridad Social. 

En cuanto a la protección familiar, manifestaba su oposición a que las prestaciones familiares 
fueran soportadas por las pensiones contributivas. Para justificarlo ponía el ejemplo de los países 
dotados de un verdadero estado de bienestar en el que la protección de la familia se conseguía a 
través de la solidaridad fiscal. Además, aun respetando los objetivos demográficos dirigidos al 
aumento de la natalidad, las subvenciones destinadas a ese fin nunca debían proceder de los fondos 
de la Seguridad Social sino que debían ser financiadas a través de las aportaciones de los 
Presupuestos Generales del Estado en favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

En otro orden, el representante del Grupo Popular defendió una enmienda destinada a elevar, 
de un millón de pesetas a dos millones y medio, el límite mínimo de ingresos familiares para poder 
acceder a la asignación económica por hijo a cargo. Justificaba su pretensión en la doble función de 
esta prestación: como subsidio y como promoción. Establecer un límite tan reducido para el cobro 
de la ayuda provocaría el efecto perverso de sobrecargar con más hijos a las familias con menos 
renta, sin conseguir resolver el problema de la disminución de la población española, por excluir a 
importantes segmentos de la clase media. En las previsiones del señor Baón, supongo que en la de la 
inmensa mayoría de sus compañeros del Congreso, no se contemplaba la posibilidad de que el 
número de inmigrantes aumentase de un 2,11% a más de un 12% en la actualidad. 

Por otra parte, propugnó una modificación radical del artículo 132.1 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. En primer lugar, planteó la eliminación de la invalidez 
provisional, justificándola por su fracaso generalizado de su finalidad de recuperación al trabajador 
enfermo y su reincorporación a su puesto. Según sus datos, la estadística confirmaba que ese tipo de 
invalidez se había convertido en un mero transito previo a la permanente, por lo que su 
mantenimiento carecía de sentido. La futura desaparición de la figura de la invalidez provisional 
parece haber dado la razón a esta postura. 

En segundo lugar, criticaba las definiciones distintas de la invalidez en su modalidad contributiva 
y la modalidad no contributiva, como factor distorsionador y causante de futuras confusiones. Un 
atento examen del texto definitivo permite comprobar que su redacción realmente no es un modelo 
expositivo. Evidentemente, en ambas modalidades la invalidez incluye las limitaciones permanentes, 
término equivalente a continuada de carácter físico o psíquico que limitan o imposibilitan la 
capacidad de una persona. De hecho, si se supera el uso de palabras, especialmente adjetivos 
calificativos, diferentes pero de igual contenido, la única diferencia real entre ambos conceptos es la 
admisión expresa de las deficiencias congénitas en la invalidez no contributiva.  

El portavoz del Grupo Popular también planteó una cuestión de notable importancia, la 
introducción del concepto de unidad económica en sustitución del de familia de unidad de 
convivencia o familiar, aplicable en la economía de escala para topar la cuantía de las prestaciones. 
Según su criterio, la nueva redacción del artículo 136.bis del repetido texto refundido podía infringir 
el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución. Según el citado artículo 
“cuando en una misma unidad económica concurra más de un beneficiario con derecho a pensión de 
esta misma naturaleza, la cuantía de cada una de las pensiones vendrá determinada en función de las 
siguientes reglas: 

Primera.-Al importe referido en el primer párrafo de este número se le sumará el setenta por 
ciento de esa misma cuantía, tantas veces como número de beneficiarios, menos uno, existan en la 
unidad económica. 
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Segunda.-La cuantía de la pensión para cada uno de los beneficiarios será igual al cociente de 
dividir el resultado de la suma prevista en la regla primera por el número de beneficiarios con 
derecho a pensión”. 

Para el Sr. Baón estas reglas provocaban una desnaturalización de la prestación, pasando de ser 
un derecho personal a un derecho familiar. Además, esa limitación penalizaba la convivencia de hijos 
o nietos con padres o abuelos y se fundamentaba en un axioma no comprobado, por el cual vivir en 
común es más rentable que vivir por separado.  

Finalizaba su intervención calificando al conjunto de la ley como “bondadoso y necesario”, por lo 
que adelantaba el voto favorable de los diputados Populares.  

La representación del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya fue asumida por el 
diputado Ramón Espasa Oliver. Destaca en su biografía, a diferencia de los anteriores portavoces, 
que su profesión era la de Médico especialista en cirugía general y digestiva, llegando a ocupar la 
jefatura clínica de Cirugía Digestiva del Hospital de Bellvitge y académico de la Real Academia de 
Medicina de Cataluña. Tras su paso como diputado por el Parlamento de Cataluña, fue elegido 
miembro del Congreso en 1.986, donde permaneció durante diez años. En el año 2003, de vuelta al 
Parlamento Catalán, entre los años 2003 a 2006, ocupó el cargo de Senador por designación 
autonómica. Su actividad parlamentaria habitualmente se centró en la legislación vinculada a la salud.  

El Sr. Espasa Oliver concedía a la ley en debate los calificativos de importante y muy positiva, 
gracias a las modificaciones efectuadas en el trámite parlamentario y en la negociación previa 
Gobierno-Sindicatos. Su trascendencia estribaba en su voluntad de completar el ámbito de la 
protección social constituida por tres elementos, el asistencial y universal, el profesional y 
contributivo y el voluntario.  

Todo ello no fue óbice para que criticase duramente al Grupo Socialista y al Gobierno por 
desconocer la cuantía económica que iba a suponer la aplicación de la ley. Dicha omisión lastraba la 
discusión sobre, por ejemplo, los límites de la prestación por hijo a cargo o el tope máximo de las 
prestaciones de jubilación e invalidez no contributivas, en un contexto socioeconómico con la menor 
deuda viva pública de los países comunitarios, con el menor déficit público, pero con el mayor índice 
de desigualdad.  

El Sr. Espasa intentaba anular la argumentación socialista por la que no podían aumentarse las 
pensiones asistenciales por encima de las veintiséis mil pesetas porque se superaría la pensión 
mínima establecida para el sistema contributivo. En su opinión el problema surgía, precisamente, de 
la escasa cuantía de estas pensiones mínimas. También resultaba perjudicial para el sector de la 
población con menos ingresos el mantenimiento de un muy reducido mínimo exento en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Además, esa mayor recaudación contributiva no redundaba en 
gasto social sino en la disminución de la deuda y el déficit.  

Por otra parte, el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya insistió en su ponencia 
destinada a incluir en las prestaciones a los nacionales residentes en el extranjero. Consideraba que su 
exclusión implicaba una diferenciación “arbitraria y jurídicamente no sostenible” de los españoles 
ante la ley, augurando su futura eliminación por el Tribunal Constitucional.  

Asimismo, defendió la enmienda de su grupo referente a incluir como beneficiarios a los 
extranjeros legalmente residentes en España, inclusión que consideraba justificada por el hecho de 
que las pensiones asistenciales proceden de los impuestos, ya que estaba previsto que serían 
abonadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En consecuencia, si los residentes 
extranjeros hacían frente a sus cargas fiscales, también deberían percibir las mismas prestaciones que 
los españoles. Lo contrario, implicaría alejarse de la normativa vigente en la mayoría de los países de 
la Comunidad Europea y avalar una concepción discriminatoria de los derechos y deberes de los 
residentes no nacionales.  

Por parte del Grupo Catalán (Convergencia y Unió) actuó como portavoz Rafael Hinojosa i 
Lucena, que ocupó escaño en el congreso desde 1985 a 2002. Don Rafael era un Diputado 
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completamente atípico en las filas de esa formación política, no solamente por su nacimiento, en la 
localidad cordobesa de Cabra, sino por su propia trayectoria humana y profesional. La situación 
económica de su familia le obligó a compaginar sus estudios de marketing con su trabajo en una 
fábrica de vidrio. Incorporado al sindicalismo llegó a encabezar la sección catalana de la Juventud 
Obrera Cristiana (JOC), colaborando con la Unión Sindical Obrera (USO). Afiliado en 1978 a 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), fue nombrado responsable de acción sindical, 
fracasando en el Proyecto de constituir un sindicato nacionalista. Frecuentemente fue miembro de 
comisiones o ponente en temas de carácter laboral y social.  

El Sr. Hinojosa i Lucena a pesar de admitir las bondades de la Ley, mantuvo hasta el final una 
enmienda por la que se calificaba como inconstitucional la nueva norma. Según el criterio de su 
grupo, el uso de la vía del artículo 149.1.17 de la Constitución resultaba improcedente, puesto que el 
citado artículo hacía referencia exclusivamente a la legislación y al régimen económico de la 
Seguridad Social, cuando el artículo 9.25 del Estatuto de Cataluña otorgaba a la Generalitat 
competencias exclusivas en materia de asistencia social. Dicha afirmación era cierta y, en su opinión, 
venía ratificada por la sentencia del Tribunal Constitucional 1461/86, de 25 de noviembre, así como 
el Convenio 102 de la Comunidad Económica Europea y la Carta Social Europea. La inclusión de las 
prestaciones no contributivas en el ámbito de la Seguridad Social implicaba una reducción 
competencial de las Comunidades Autónomas, augurando futuros enfrentamientos entre ambas 
Administraciones1.  

Sobre este mismo tema, formuló una ponencia por la que se intentaba incluir una nueva 
disposición adicional por la que se vinculaba la aplicación de la Ley al no perjuicio de las 
competencias que tuvieran atribuidas las Comunidades Autónomas (CCAA) en el marco de los 
Estatutos de Autonomía. Dicha propuesta fue rechazada, limitándose la referencia a las CCAA a lo 
dispuesto en la disposición adicional cuarta, en la que se establecía que las pensiones de invalidez y 
jubilación, en sus modalidades no contributivas, serían gestionadas por las CCAA con competencias 
al respecto, autorizándose al Gobierno a acordar con aquellas a las que no se hubiera transferido los 
servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), la gestión por su parte de las 
prestaciones no contributivas. Finalmente, hizo una alusión crítica al optimismo desmesurado que 
observaba en el Gobierno con afirmaciones del tenor de “todos los españoles podrán tener a partir 
de ahora una pensión […], cuando dicha afirmación no es cierta y puede generar falsas expectativas, 
porque las nuevas prestaciones no son universales y, en definitiva, solamente van a beneficiar a algo 
más de trescientas mil personas, una vez descontados los minusválidos que ya perciben ayudas de la 
LISMI. 

El portavoz del Grupo Catalán también insistió en la apertura de las prestaciones a los 
inmigrantes retornados que carezcan de fuente de ingresos, teniendo en cuenta nuestra tradición 
histórica de ser “un país de emigrantes, con una emigración masiva en los años sesenta”. Igualmente, 
reiteró su enmienda relativa a la eliminación de la referencia a la unidad de convivencia en el artículo 
137 bis, justificándolo por ser el derecho a la prestación un derecho individual, completamente ajeno 
a las circunstancias familiares y económicas de su entorno. De la misma forma, reivindicó la 
modificación del artículo 167, apartado uno, letra a), en el sentido de eliminar el límite de dieciocho 
años para la asignación económica por hijo con disminución igual o superior al 65%, especialmente 
de origen psíquico. Para ello se apoyó en el fracaso de la LISMI en cuanto a la incorporación de los 
“minusválidos” al mundo del trabajo.  

Por otra parte, pretendió que se aumentara el límite del millón de pesetas establecido en el 
artículo 168.1 para tener derecho a la asignación por hijo a cargo, elevándolo a un millón y medio de 
pesetas manteniendo, el incremento del 15% por cada hijo a cargo. 

                                                                        
 1 Este conflicto fue resuelto definitivamente por las Sentencias del Tribunal Constitucional 195/1996, de 28 de noviembre y 

239/2002, de 11 de diciembre. 
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Con el portavoz del Grupo Vasco (PNV) se vuelve a la senda del diputado jurista, en este caso, 
licenciado en Derecho y profesor de la Universidad de Deusto. Don Emilio tuvo una dilatada vida 
parlamentaria ocupando escaños en el Parlamento Vasco y en el Congreso desde 1984 hasta el año 
2015, asumiendo la representación de su Grupo en numerosas Comisiones, como la de Empleo y 
Seguridad Social y la de Sanidad y Servicios Sociales.  

El Sr. Olabarría efectuó una valoración global de la Ley en el sentido de calificarla como parcial 
e incumplidora del mandado de universalización de las prestaciones en favor de todos los españoles 
en situación de necesidad, tal y como mandataba el artículo 41 de la Constitución. Para el Portavoz 
Vasco, en la medida en que la nueva Ley marginaba a los menores de 65 años no inválidos, a pesar 
de que estuviesen en situación de necesidad, se convertía en “un simple parche” habiéndose perdido 
la oportunidad de abordar la necesaria reforma en profundidad de la Seguridad Social.  

En este sentido, podemos considerar a don Emilio un precursor del Ingreso Mínimo Vital, 
recientemente aprobado en el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo. Asimismo, el portavoz del 
PNV coincidía con el portavoz de CIU en la crítica al límite del millón de pesetas para acceder a las 
prestaciones por hijo a cargo. Tras efectuar una comparativa con las tablas salariales aprobadas en los 
Convenios Colectivos, el Sr. Olabarría calculó que el número de posibles beneficiarios iba a ser muy 
escaso, teniendo en cuenta que los sueldos inferiores a un millón de pesetas anuales eran muy 
minoritarios. 

Al igual que IU-Iniciativa Per Catalunya, el Centro Democrático Social, partido creado por 
Adolfo Suarez tras la desaparición de la Unión de Centro Democrático (UCD), fue representado en 
los debates por un licenciado en Medicina, en este caso especializado en Neurofisiología clínica, y 
profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el difunto Carlos 
Revilla Rodríguez. Tras más de veinte años de afiliación en el PSOE, en el que ocupó los cargos de 
concejal del Ayuntamiento de Madrid y Presidente de la Diputación Provincial de Madrid, abandonó 
ese partido por las graves discrepancias ideológicas que mantenía con el mismo, afiliándose al CDS 
en el año 1983. 

Don Carlos comenzó su discurso recordando a la Cámara la importancia de una Ley que 
ampliaba, por primera vez, el sistema de prestaciones sociales más allá del régimen contributivo. Este 
incremento venía a reforzar los valores constitucionales de justicia e igualdad social, siendo más que 
nunca un sistema solidario de prestaciones como se pretendió desde su origen, aunque fuera de 
forma teórica. Por tanto, consideró que la importancia de esta Ley residía en el hecho de la 
posibilidad de acceder a prestaciones del sistema sin la obligación, para el beneficiario, de haber 
tenido que contribuir previamente para ello.  

El portavoz aprovechó el momento para mencionar los antecedentes de la nueva Ley, donde 
también se podía observar esa voluntad de satisfacer el mandato recogido en el artículo 41 de la 
Constitución, de universalizar el sistema de prestaciones. A tal efecto, citó el Libro Blanco de la 
Seguridad Social de 1977, que preveía una serie de ayudas, con carácter no contributivos, aunque no 
prestaciones del sistema de Seguridad Social.  

En su opinión, el sistema redistributivo, que se deriva del artículo 131.1 de la Constitución 
española, debería garantizar una renta mínima a todas las personas que carezcan de la posibilidad de 
percibirla por su trabajo o carezcan del derecho a la prestación contributiva. Manifestó su 
disconformidad radical frente a la vinculación establecida entre dicha renta y la Escuela de Chicago 
por parte del portavoz del Grupo Socialista. Por el contrario, alegó que sí existía una conexión 
directa entre la repetida renta y la doctrina del filósofo John Rawls, en su “Teoría de la Justicia”, y las 
tesis del francés André Gorz. A pesar de sus discrepancias, anunció el voto favorable de sus 
compañeros en atención a las limitaciones presupuestarias y a la urgencia en la aprobación de una 
norma de estas características. 

Por último, en nombre del Grupo Mixto tomó la palabra la licenciada en Filosofía y Letras y 
profesora de Instituto, Koro Garmendia Galbete, diputada de Euskadiko Ezkerra, todavía no 
fusionado con el PSOE, que ratificó el voto favorable de su partido aunque no se hubieran aprobado 
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las numerosas enmiendas que habían presentado. Para ella, si bien la Ley iba a producir efectos 
positivos, no solucionaba la carencia de instrumentos de solidaridad imprescindibles en una sociedad 
con importantes diferencias de renta, con un gasto social público muy distanciado de la media de la 
Comunidad Europea y con unos niveles de precarización laboral y desempleo que tampoco se 
correspondían con nuestro entorno geográfico. 

También apoyó la renta mínima de inserción augurando, con una visión premonitoria 
compartida con otros portavoces, que su aprobación simplemente era cuestión de tiempo. Consideró 
que la Ley implicaba una solución parcial para la marginación con una frase muy gráfica “es una Ley 
dirigida a los pobres, sólo en el caso de que concurra que, además de ser pobre, sea anciano o 
inválido”. 

En cuanto a la naturaleza universal o individual del derecho a la prestación, entendió que se 
trataba de un derecho mixto pero pidió que la cuantía de las pensiones solamente se debía relacionar 
con el cónyuge y no con la unidad económica. De lo contrario, se perjudicaría la convivencia del 
presunto beneficiario, anciano o inválido, con su familia o su entorno social. Asimismo, instó la 
equiparación del cónyuge con la pareja de hecho y la consideración, como período de cotización 
efectiva, de la totalidad del tiempo de excedencia por maternidad y no solamente del primer año. 

Por último, voy a omitir el debate en el Senado porque los distintos portavoces se limitaron a 
reiterar parte de las enmiendas que ya habían sido discutidas en sede congresual, sin aportar nuevos 
razonamientos de interés que pudieran justificar su inclusión en esta comunicación.  

Sí es importante resaltar que la Ley fue aprobada con 250 votos a favor y 23 abstenciones. Éstas 
últimas se produjeron por divergencias sobre las competencias del Estado Central y las Comunidades 
Autónomas o por considerar insuficiente su contenido. En cualquier caso, no hubo posición alguna 
contraria a que se concediese a los ancianos e incapacitados, que no tuvieran acceso al sistema 
público de pensiones de la Seguridad Social, unas prestaciones no contributivas.  

De todas formas, el porcentaje de votos positivos, superior al 90 por 100, evidenció un 
consenso muy elevado sobre dicha materia, consenso que en definitiva, era similar al existente en 
aquel momento en la sociedad española.  

VI. ANÁLISIS DE LA LEY 26/1990, DE 20 DE DICIEMBRE, CON ESPECIAL 
REFERENCIA A LOS ELEMENTOS PERSONALES, SOCIOECONÓMICOS Y 
LA CONVIVENCIA 

Si en apartados anteriores se vertía una cierta crítica sobre algunos cuerpos legales cuya 
exposición de motivos era prácticamente inexistente o demasiado escueta, esta Ley no peca de dicho 
defecto. Contiene siete motivos diferentes y cinco de ellos tienen un contenido ideológico 
importante.  

El primero, define muy claramente el objeto de la Ley, señalando como tal “el desarrollo del 
principio rector contenido en el artículo 41 de nuestra Constitución que encomienda a los poderes 
públicos el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos”. 
Asimismo, justifica su aprobación en las competencias de la Administración General del Estado 
recogidas en el artículo 149.1.17ª de la Carta Magna, que incluye dentro de las mismas “la legislación 
básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por 
las Comunidades Autónomas”. Como ya hemos analizado anteriormente, este fue el principal punto 
de fricción entre los Grupos Vasco y Catalán y el resto. 

También, se señala como objetivo conseguir la finalización de las reformas del sistema de 
Seguridad Social que se habían iniciado con la Ley 26/1985 de 31 de julio, cuya crítica ya ha sido 
expuesta en el apartado IV titulado marco jurídico vigente en diciembre de 1990. Así, vincula la 
nueva Ley con el Preámbulo de la antes reseñada, en el que se hacía referencia a una regulación 
unitaria de los poderes públicos para integrarlas en un nivel no contributivo de pensiones.  
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En el último párrafo de este motivo, ya se produce una limitación respecto a los fines de la Ley, 
que se reducen al establecimiento de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y 
prestación por hijo a cargo, calificándolas de prestaciones “universales”, calificativo que no se 
corresponde con la realidad, ya que deja al margen a los ciudadanos menores de 65 años y no 
aquejados de invalidez.  

En el segundo motivo, se justifica, muy acertadamente, la necesidad de aprobación de la Ley, en 
las demandas de la sociedad y de las organizaciones internacionales. Hay que recordar que en aquella 
época existían numerosos sectores de la población, empleadas de hogar, autónomos y trabajadores 
asalariados del campo, cuyos períodos de cotización eran muy cortos o, incluso, inexistentes. El 
consenso casi unánime de las posiciones reflejadas en las Cortes Generales es una prueba más de que 
aquellos españoles exigían, al menos, unas pensiones de estas características, con independencia de 
las diferentes opciones partidistas existentes.  

Asimismo, incluye una doble calificación de los derechos de los beneficiarios como derechos 
subjetivos perfectos. Se supone que el primer adjetivo hace referencia a que el derecho no está ni 
puede estar limitado por personas ajenas al propio beneficiario, afirmación que, a la vista del texto, 
habrá que matizar. Por otra parte, el segundo se justifica porque incluye no solamente una prestación 
económica sino también una asistencia médico-farmacéutica y los servicios sociales. Cuando se 
analiza el texto se puede constatar que este calificativo sí se corresponde con la realidad. 

El tercer motivo establece dos tipos de requisitos para el acceso a las pensiones: uno que afecta a 
todas ellas, consistente en la obligación de residir en territorio nacional. Respecto a este elemento 
personal, ya se han recogido las diferentes posturas existentes entre los grupos de Diputados.  

Desde una perspectiva actual, podría entenderse que esa referencia a la residencia tenía un 
efectos extensivo, que implicaba la ampliación de los derechos reconocidos a todos los residentes 
legales en España. Por el contrario, esta opción fue desechada, sin que en el conjunto del articulado 
exista referencia alguna a los extranjeros residentes. En efecto, en el propio debate en el Congreso 
fueron rechazadas las enmiendas que pretendían la inclusión de estos ciudadanos no nacionales. En 
consecuencia, la alusión al requisito de residencia tiene su fundamento en la marginación de los 
emigrantes españoles, a los que, por las razones ya expuestas y expresadas por el portavoz del Grupo 
Socialista, no se consideró oportuno favorecer con ninguno de los derechos reconocidos en la Ley. 
En definitiva, solamente los españoles residentes en nuestro país quedaban amparados por dicho 
texto legal.  

Por otra parte y limitando la condición subjetiva de los derechos, éstos se modulan según la 
llamada “economía de escala”, figura que se afirma que procede de la Comunidad Europea y la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Este concepto se vincula con la 
denominada unidad de convivencia, aspecto muy cuestionado en el debate parlamentario, cuya 
definición no se recoge en el motivo.  

La aplicación de la economía de escala implica una reducción de la cuantía de la pensión cuando 
conviva más de un beneficiario, de tal manera que, a partir del segundo beneficiario, solamente se 
devengará un 70 por 100 de la prestación, aclarándose, a continuación, que la suma de las 
prestaciones se dividirán en partes iguales en favor de cada uno de los titulares del derecho. De esta 
manera, pretende respetarse el derecho individual de cada uno de ellos, con la restricción de la 
cuantía prestacional derivada de la ventaja que implica la convivencia. Respecto a esta cuestión, 
considero discutible que el valor económico de las necesidades básicas de una persona se vean 
disminuidas por el hecho de convivir con otra u otras.  

A sensu contrario, el efecto dispersador de los conjuntos familiares, a causa de esta visión, es 
una hipótesis plausible, al menos formalmente. Es un hecho que, en numerosas ocasiones, los 
ascendientes y descendientes se empadronan en diferentes domicilios. Con el objeto de limitar este 
efecto, se reconoce el derecho a la pensión cuando los ingresos de los padres o de los hijos del 
pensionista “no superen dos veces y media el límite general establecido”, según se afirma 
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expresamente para evitar que la convivencia ocasione “la pérdida o minoración de los derechos de 
pensión”.  

Igualmente, se establece una limitación para acceder a la pensión no contributiva, tener 65 años 
o dieciocho años y el grado de minusvalía establecido. Estos requisitos, implican una diferencia 
cualitativa de la Ley respecto a otras prestaciones como el ingreso mínimo vital o la renta básica e 
implica una evidente quiebra del principio de universalidad.  

El motivo cuarto se dedica a establecer los nuevos principios respectos a las prestaciones por 
hijo a cargo. El primero de ellos, es su integración en el Sistema de la Seguridad Social, abarcando, 
también, a los ciudadanos no incluidos en su campo de aplicación y extendiéndolo a los afiliados al 
Régimen Especial de Autónomos que carecían de esta prestación. Se hace constar que las 
modificaciones aprobadas son consecuencia de la aplicación de un criterio redistributivo que se 
manifiesta tanto en la fijación de unos niveles máximo de ingresos para acceder a las mismas como la 
elevación de la cuantía de las ayudas, cuyo importe se eleva sustancialmente, llegando a multiplicarse 
por doce. Igualmente, se aumenta la asignación por hijos con un grado de minusvalía superior al 30 
por 100.  

Por otra parte, se aprueba una nueva prestación por hijo a cargo, mayor de dieciocho años y una 
discapacidad no inferior al 65 o 70 por 100. Esta prestación tiene la particularidad de su absoluta 
independencia respecto al nivel de ingresos de los padres, dada la situación de dependencia de los 
minusválidos.  

Por último, profundizando las medidas adoptadas en favor de la igualdad de la mujer, que se 
habían iniciado con la implantación del permiso de maternidad de dieciséis semanas recogido en la 
Ley 3/1989, de 3 de marzo, se procede a considerar como tiempo cotizado el período de excedencia 
con reserva de puesto de trabajo por cuidado de hijo.  

El motivo quinto de la Ley, a pesar de ser el más breve de todos, tiene un contenido de 
importante trascendencia: la financiación de las prestaciones no contributivas se efectuará mediante 
transferencias del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social.  

En congruencia con la asunción por parte de la Administración de la Seguridad Social de la 
gestión íntegra de las nuevas prestaciones, se determina en los motivos sexto2 y séptimo, que el 
método para establecer las disposiciones positivas destinadas a regular los nuevos derechos se llevará 
a cabo a través de la modificación del entonces vigente texto3. La antigüedad de esta norma, a pesar 
de las modificaciones operadas sobre la misma, lleva a incluir una autorización expresa al Gobierno 
para elaborar una nueva Ley, admitiéndose la necesidad de aclarar, regularizar y armonizar todo el 
ordenamiento en materia de Seguridad Social, obligado por la falta de “sistemática, facilidad de 
conocimiento y seguridad jurídica”. 

Pasando a analizar su contenido dispositivo, su artículo 1 modifica el campo de aplicación del 
sistema de la Seguridad Social, a través de una nueva redacción de los artículos 1º, 2º, 7º número 3, y 
las letras c) y d) del número 1 del artículo 20 y añadir un número 2 bis al antes citado artículo 7º, 
todos ellos, del texto refundido antes citado. 

La nueva redacción de los artículos 1º y 2º puede calificarse como declarativa, anunciando la 
congruencia de la nueva Ley con el derecho de los españoles a la Seguridad Social, reconocido en el 
artículo 41 de la Constitución. Esta referencia explícita al derecho de los nacionales viene a 
evidenciar la exclusión de los extranjeros residentes de su campo de aplicación. Asimismo, en su 
artículo 2º se amplía la “protección adecuada” a las personas incluidas en el campo de aplicación a la 
Seguridad Social y a las no incluidas que cumplan los requisitos, en ambos casos bajo la tutela de la 
Seguridad Social.  

                                                                        
 2 Para asegurar la igualdad entre hombre y mujer. 
 3 Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Decreto 2065/1974, de 30 de mayo. 
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El nuevo artículo 7º número 2 bis limita las prestaciones no contributivas a los españoles 
residentes en nuestro país y en el número 3 del citado artículo se hace una referencia, meramente 
hipotética, a la necesidad de establecer algún tipo de protección en favor de los españoles no 
residentes. Esta falta de concreción y la posterior remisión a “las características del país de 
residencia” auguraban su falta de efectividad practica que el futuro se encargó de confirmar.  

En cuanto a la nueva redacción de los apartados c) y d) del número 1 del artículo 20, se limita a 
incluir dentro del listado de las prestaciones económicas y familiares por hijo a cargo a las 
modalidades no contributivas.  

Pasando al artículo 2, su contenido se diferencia del anterior, fundamentalmente declarativo, por 
tener un carácter positivo. Para ello, empieza modificando el artículo 132.1 del anterior texto 
refundido, incluyendo, tras la invalidez contributiva, la no contributiva. Es curioso que, 
aparentemente la definición que se da de cada una de ellas es completamente diferente, en el caso de 
la no contributiva, bastante más extensa. Así, la primera, se define como “la situación de alteración 
continuada de la salud que imposibilita o limita a quien la padece para la realización de una actividad 
profesional”. La segunda enumera como causa de invalidez las deficiencias previsiblemente 
permanentes de carácter físico o psíquico, congénitas o no, que anulen o modifiquen la capacidad 
física, psíquica o sensorial de quienes la padecen. Dado que las expresiones “alteración continuada de 
la salud” y “deficiencias previsiblemente permanentes” resultan prácticamente similares, la única 
diferencia real entre el concepto de invalidez contributiva y no contributiva estriba en la alusión a la 
inclusión de las “congénitas”. En efecto, las enfermedades congénitas previas al alta en la Seguridad 
Social, nunca han devengado, tampoco ahora, pensiones contributivas, con la única excepción de que 
se haya producido un notable empeoramiento de las mismas.  

Quizá en la mente del legislador se tenía el propósito de una mayor restricción en relación con la 
modalidad no contributiva. De ahí puede proceder su más extensa redacción. El hecho de que se 
incluya un último párrafo en el que se recoge la figura, llamada a desaparecer, de la invalidez 
provisional exclusivamente contributiva parece confirmar esta intención. 

A continuación, añade un apartado bis a los artículos 136, 137, 138, 154, 155 y 156 del Decreto 
2065/1974, de 30 de mayo. En el primero de ellos, además de establecer que la cuantía de la 
invalidez contributiva se aprobará cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que su 
pago se dividirá en doce mensualidades y dos pagas extras similares a las del Régimen General, se 
establece la aplicación de la denominada “economía de escala”, a la que ya se ha hecho referencia en la 
reflexión sobre el motivo tercer de la exposición.  

En el artículo 137 bis se recogen los requisitos para acceder a la repetida invalidez; edad entre 18 
y 65 años; residencia legal en territorio español durante un mínimo de cinco años, de los cuales al 
menos dos tienen que ser previos a la solicitud; minusvalía igual o superior 65 por 100 y carencia de 
“rentas o ingresos suficientes”. Ésta se entiende cuando, en cómputo anual, sean inferiores a la 
prestación recogida en el artículo 136 bis.1. 

Más adelante, se define la unidad económica como aquella constituida por las personas que 
convivan, unidas por lazos de matrimonio o parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado. 
También, se hace referencia a aquellos ciudadanos que, además de reunir los requisitos anteriores, 
sufran una minusvalía igual o superior al 75 por 100, necesitando del auxilio de otra persona para las 
actividades básicas de la vida diaria. Para ello se aprueba una pensión equivalente al 150 por 100 de la 
pensión básica. Para acabar, se fija el principio de que tanto el derecho a la pensión como al 
mantenimiento de la misma y su cuantía dependen del conjunto de rentas o ingresos de los 
individuos que forman parte de la unidad económica. Este precepto vuelve a cuestionar el carácter 
del derecho personal perfecto al que se hacía referencia en la exposición de motivos. 

El artículo 138 bis admite la compatibilidad entre el cobro de la pensión de invalidez no 
contributiva y el ejercicio de actividades, incluso lucrativas, “compatibles con el estado del inválido”. 

Los artículos 154 bis, 155 bis y 156 bis se refieren a la pensión de jubilación no contributiva, 
cuyos requisitos son los mismos que los de la invalidez, con la única excepción de que se sustituyen 
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la necesidad de presentar deficiencias permanentes físicas o psíquicas en el porcentaje establecido 
por la circunstancia de haber cumplido los 65 años de edad. Igualmente su cuantía es similar a la de 
la invalidez no contributiva. 

Finalmente, el artículo 3 aprueba un cambio de las prestaciones familiares por hijo a cargo que 
estaban recogidas en los artículos 167, 168, 169 y 170 del texto refundido vigente en aquel tiempo. 
Las principales innovaciones consisten en extender las prestaciones anteriores a las personas que no 
tenían acceso a la modalidad contributiva y una importante revisión al alza de sus cuantías, 
especialmente en los supuestos de hijos minusválidos, además de la consideración de la excedencia 
por cuidado de hijo como período cotizado.  

En cuanto a los beneficiarios de la modalidad contributiva, se establece una limitación 
importante por razón de sus ingresos anuales. Así, solamente tendrían derecho los trabajadores por 
cuenta ajena si su renta no superase el millón de pesetas, cantidad que se elevaría un 15 por 100 más 
por cada hijo, a partir del segundo. Dicho tope era igualmente aplicable para los pensionistas de ese 
Régimen. 

Por otra parte, la prestación no contributiva se reconocía para los residentes legales en territorio 
nacional4 que tuvieran hijos menores de dieciocho años o mayores con un grado de minusvalía igual 
o superior al 65 por 100, con rentas inferiores a las reseñadas en el párrafo anterior y siempre que el 
padre o la madre no devengasen prestaciones similares en otro Régimen público de protección 
social. 

Es importante añadir que se computaban los ingresos del padre y la madre siempre que 
compartiesen el domicilio conyugal de tal manera que, si la suma de ambos superaba los límites antes 
mencionados, perderían el derecho al percibo de la prestación. Además, si se cumplían todos los 
requisitos anteriores, la asignación económica solamente se reconocería a uno de los progenitores. 

Para finalizar, el artículo 4 viene a sustituir los términos “esposa” y “viuda” por “cónyuge” y 
“cónyuges supervivientes”, en los artículos 36, 100, 159 y 160 del repetido texto refundido. Dicho 
cambio se justifica por el principio de igualdad de trato entre hombre y mujer.  

Para finalizar, el artículo 5 se limita a modificar cinco artículos del texto refundido, añadiendo al 
título de todos ellos la expresión “en su modalidad contributiva”. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A pesar de los periodos de inestabilidad, la prosperidad socioeconómica en las últimas décadas 
ha motivado que España se haya convertido en un país de inmigración, de hecho, y tomando una 
perspectiva de la historia más reciente, “ha sido el país de la Unión Europea que más ha contribuido 
al aumento de la población inmigrada en ésta”. En algunos años, la inmigración neta registrada en 
España ha constituido cerca del 40% del total de la Unión; en alguno, incluso más”1. 

Este fenómeno de aumento demográfico y de carácter multidimensional (como una realidad 
social estructural), ha traído como consecuencias un incremento de los costes en servicios públicos 
para el Estado, y una serie de repercusiones inmediatas en la estructura social de nuestro país, 
ocasionadas por las situaciones de necesidad derivadas de la carencia de empleo, un mal endémico 
que padece nuestro país y que tan difícil es de erradicar definitivamente, y ahí es, precisamente, 
donde encuentran su desarrollo principal las prestaciones de Protección Social 

El uso que se ha hecho de éstas, en especial de la Pensión no Contributiva de Jubilación2, es uno 
de los temas más debatidos actualmente, pues se concede a todos aquellos sujetos que se encuentren 
en situaciones de necesidad, carezcan de recursos suficientes y no hayan cotizado nunca o no tengan 
el tiempo mínimo de cotización para poder solicitar la pensión de Jubilación Contributiva.  

Es por ello que, tras la disminución creciente de los fondos de la Seguridad Social, los Poderes 
públicos en una escalada de aciertos y desaciertos, hayan tomado medidas encaminadas tanto a la 
revalorización de estas pensiones3 como al recorte de determinados derechos para los extranjeros 
para obtenerlas tanto en el plano legal como en el jurisprudencial. 

En este sentido, uno de los ejemplos más notables ha sido, la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de 
julio, sobre Derechos y Deberes de los Extranjeros en España la cual supuso una primera respuesta a 
las restricciones a la entrada de inmigrantes en nuestro país, inspirando acciones que llevaban a un 

                                                                        
 1 Tomando una perspectiva histórica de la inmigración desde 2007, véase AA. VV AJA E., ARANGO J. y OLIVER 

ALONSO J. (Dir.) “La inmigración en la encrucijada. Anuario de la inmigración en España 2007” (edición 2008) ISSN: 
1888-251X.p.3 

 2 Más ampliamente, vid. MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA M.A. “Las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social”. 
Manual de derecho de la protección social Tecnos 2021. España. ISBN: 978-84-309-8174-8. P. 33 

 3 La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, contiene, dentro de su título 
IV, los criterios de revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social para dicho ejercicio, y prevé su 
revalorización en un 0,9 por ciento. Vid Anexo Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas 
para el ejercicio 2021 
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control casi policial y a una lógica de policía administrativa, con un elenco de derechos muy 
reducidos en virtud de esta situación.  

El efecto barrera frente a la inmigración que supuso esta normativa, se mitigó con las posteriores 
LO 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, y su 
temprana reforma, la LO 8/2000, donde “se apostó por una perspectiva que incidía en la integración 
social -como del mismo título se desprende-, al equiparar a los nacionales con los extranjeros y a 
estos entre sí independientemente a su condición administrativa de regularidad o irregularidad. Así, 
era una Ley muy abierta y social que reconocía derechos para todos los extranjeros”.  

Esta oportunidad, supuso para muchos inmigrantes una nueva puerta para acceder a sanidad, 
educación y a ayudas sociales tales como las pensiones no contributivas, suponiendo un gasto extra 
para las arcas del Estado, a pesar de que, para muchos de estos la única vía de acceso a la pensión no 
contributiva que ofrece el Sistema de Seguridad Social en España, es el hecho de cumplir con el 
requisito administrativo de estar censado en el municipio donde resida, o bien el estar nacionalizado 
por residencia 

II. LA NACIONALIDAD COMO VÍA DE ACCESO DEL EXTRANJERO AL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

La nacionalidad constituye tanto un derecho fundamental como un estado civil, el cual 
interacciona directamente en la capacidad de obrar de las personas y la hace acreedoras del Sistema 
de protección social hasta sus ultimas consecuencias desde su nacimiento, presentando además una 
connotación política por su carácter constitucional, aunque únicamente venga regulada en el Código 
Civil. 

La importancia de la nacionalidad trasciende el marco político, de la pertenencia a un Estado 
determinado, por lo que desde el punto de vista práctico “significa el final para los extranjeros de un 
largo camino recorrido desde que se llega a España, hasta la obtención de la misma y no 
precisamente un camino plagado de rosas”, más bien de espinas, me atrevo a decir, desde mi 
experiencia personal”4. 

En , muchos casos, las solicitudes de nacionalidad por residencia (aun constando los 
interesados/as como inscritos en el Registro Civil y en posesión de autorización de residencia), 
suelen, en ocasiones, ser desestimadas por silencio administrativo del ministro de Justicia, como 
ejemplo de estos supuestos, es relevante el de la ST de la Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso 
de 19/05/2021 (Rec. 1077/2019), donde la solicitante, nacida en España, e inscrita en el Registro 
Civil y en posesión de autorización de residencia, (ostentando además la nacionalidad Marroquí), le 
fue denegada por silencio administrativo, su pretensión de ser considerada como nacional española 
así como la vecindad civil catalana tras presentar la correspondiente solicitud de la nacionalidad 
española por residencia. 

Una de las grandes razones de esta clase de denegaciones, vienen dadas por los artículos 21 y 22 
del Código Civil5, los cuales sujetan a los individuos para la concesión de la nacionalidad española 
por residencia al cumplimiento de dos tipos de requisitos:  

1º La formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e 
inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los 
casos se establece, requisitos que en definitiva son de carácter definido.  

2º Aquellos configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo 
como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la 

                                                                        
 4 Vid COBAS COBIELLA M.E: “Una mirada a los requisitos de la obtención de la nacionalidad española por residencia”. 

BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, Nº 17, pp. 229-242, 2014, ISSN: 1575-0825 5. P.231. 
 5 Más ampliamente: Vid. MARTÍNEZ MATEO C.J. “La ineficacia de inscripción en el padrón municipal como requisito 

válido para el acceso de los extranjeros a la pensión de jubilación no contributiva”. Revista de derecho migratorio y 
extranjería. Nº 52. 2019. (ISSN 1695-3509). P.219 
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sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o 
interés nacional que pueden justificar su denegación.  

En cuanto a los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, 
por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada 
a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, 
jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración (art. 103 de la 
Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad 
administrativa6.  

En cuanto a los segundos, a la hora de justificar el suficiente grado de integración en la sociedad 
española, es una tarea de sencilla comprobación pues si el individuo desconoce las instituciones y 
actualidad políticas, así como datos culturales y geográficos de España y su realidad política, social y 
cultural, así como datos relativos a las instituciones políticas españolas7, a pesar de que resida 
legalmente en España y haya formulado su solicitud de nacionalidad española.  

Es por ello que no basta, para considerar que una persona que pretenda la nacionalidad española 
acredite que reúne el requisito relativo a la integración en su sociedad, con la aportación justificativa 
de su matrimonio, su residencia habitual, o el lugar de radicación de sus actividades económicas y 
familiares y su patrimonio inmobiliario.  

Ignorar aspectos fundamentales sobre España y su sociedad como “desconocer 
fundamentalmente datos políticos, geográficos y culturales de España, por lo que hemos de concluir 
que tal desconocimiento se debe a su falta de implicación en las relaciones sociales y culturales, así 
como con las leyes, las instituciones, costumbres y forma de vida de nuestra sociedad”8 excluye de la 
obtención de la nacionalidad.  

III. LA RESIDENCIA EN ESPAÑA: LA OPCIÓN FINAL PARA EL DISFRUTE 
DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA 

Tal como se ha visto, una de las vías de acceso a la que tiene opción el ciudadano extranjero para 
gozar de los beneficios del sistema de protección social viene dado por el reconocimiento9 al mismo 
de la nacionalidad española.  

La gran demanda por parte de este colectivo para perseguir dicha pretensión, viene dada pues, la 
condición nacional, implica el otorgamiento automático de una cualidad que lleva implícito un 
conjunto de derechos (como es el de asistencia sanitaria y el acceso al sistema de prestaciones) y una 
serie de obligaciones por parte del Estado que atribuyen la garantía del cumplimiento de tales 
derechos siempre y cuando se observe en el solicitante el cumplimiento o no de unos determinados 
requisitos10. Ello no obsta a que en muchos casos el interesado obtenga una resolución desfavorable 
o denegatoria por razones de orden público o interés nacional11.  

                                                                        
 6 En este sentido, la STSJ Madrid 5 feb 2009 (Rec. 455/2007) citando la sentencia de 24 de abril de 1999, y otras muchas 

como las de 22-6-82, 13-7-84,9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 
24-4-99, señala que: “en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, 
resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la 
norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y 
renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos 
acreditados”. 

 7 Por estas razones, la jurisprudencia (entre ellas la STS de 24 de abril de 1999), justifica la denegación de la nacionalidad 
española del sujeto por falta de integración en la sociedad española. 

 8 Vid. SAN 11 de junio de 2020, Rec.: 1313/2018. 
 9 Este deber de concesión por parte del estado es un acto de soberanía, que no debe ser entendido como una potestad 

discrecional por parte de la Administración, aunque si como una obligación siempre y cuando se cumplan una serie de 
requisitos legales que no dejan de ser inherentes a la situación del sujeto. Vid. STS 22-11-2001 (rec. casación núm. 
7947/1997). 

 10 La SAN 11 de junio de 2020, Rec.: 1313/2018, sostiene que “la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de 
estado civil de la persona, por lo que la adquisición por residencia (…) no puede concederse o denegarse sino cuando 

(…) 
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Pero no sólo la nacionalidad es la única vía de acceso pues la Ley General de la Seguridad Social 
en sus los artículos 363.1.b) y 369.1 de la LGSS -así como los arts. 1 y 8 del Reglamento de la Ley de 
Prestaciones no Contributivas (Real Decreto 357/1991, de 15 marzo)- exigen que, para adquirir la 
condición de beneficiario de una pensión no contributiva por incapacidad o jubilación, son 
necesarios (entre otros requisitos), la residencia legal en España durante cinco -en caso de pensiones 
por incapacidad- o de diez años -supuesto que lo que se solicite sea una pensión por jubilación-, 
siempre que al menos dos de ellos hayan sido inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de 
la pensión. Este es, aparentemente, el único obstáculo que, aparejado a la nacionalidad, se exige por 
la normativa de seguridad social no contributiva en orden a la obtención de pensiones por 
incapacidad o jubilación. Sin embargo, y como señala RON LATAS “aunque a la vista de lo anterior 
pudiese parecer que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, podría acceder a una 
pensión no contributiva si cumple con los requisitos de su hecho causante en especial, con el de la 
residencia en España, lo cierto es que, a excepción de los ciudadanos del reino de España, los 
nacionales de otros países que residan legalmente en el estado español precisan, regulación normativa 
específica acorde a lo dispuesto en el Art. 7.3 LGSS donde señala expresamente que: “será el 
Gobierno, en el marco de los sistemas de protección social pública, el que podrá establecer medidas 
de protección social en favor de los españoles no residentes en España”, de acuerdo con las 
características de los países de residencia, parece claro que el criterio de la nacionalidad resulta 
decisivo a la hora acceder a las pensiones no contributivas, en la medida en que el acceso a las 
mismas queda limitado a los ciudadanos españoles que, además, hayan residido en España durante 
cierto tiempo”12. 

Dichos colectivos (movidos por la situación de encontrarse en auténticas situaciones de 
necesidad, y sin poder obtener a través de la condición de la nacionalidad española los requisitos para 
el goce de la jubilación no contributiva por parte del Sistema a través de la nacionalidad), intentan 
buscar otras alternativas como la existencia de convenios bilaterales de seguridad social13 de sus 
paises de origen suscritos con España por si se admitiese, bien expresamente, o a través de una 
cláusula específica de reciprocidad, la obtención de pensiones no contributivas. Al día de hoy, como 
nota, los países con los que España ha suscrito convenios bilaterales de seguridad social resultan ser: 
Andorra14, Argentina15 ,Australia16, Brasil17, Canadá18, Chile19,Ecuador20, Estados Unidos21, 
Filipinas22, Marruecos23, México24, Panamá25, y Paraguay26”.  

No obstante, y a pesar de la existencia de dichos convenios, estos ciudadanos de estados 
contratantes también se han visto afectados por este endurecimiento general progresivo de los 

                                                                                                                                                                                                 
concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un 
reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles. 

 11 Por ejemplo, aquellos supuestos donde el solicitante no haya aportado a petición petcición administrativa el informe de la 
Dirección General de la Policía confirmando dicho requisito de residencia. 

 12 RON LATAS P.R: La condición de "extranjero" y las pensiones no contributivas. Anuario da Facultad de Dereito. P.771. 
Rescatado de: https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/2149/AD-5-33.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 13 Vid. RON LATAS: La condición de "extranjero" y las pensiones no contributivas. Rescatado de: 
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/2149/AD-5-33.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 14 Convenio de 14 abril 1978 (BOE de 20 julio). 
 15 Convenio de 28 mayo 1966 (BOE de1 6 septiembre 1967). 
 16 Convenio de 10 de febrero de 1990 (BOE de 11 de junio de 1991). 
 17 Convenio de 16 de mayo de 1991 (BOE de 15 de enero de 1996). 
 18 Convenio de 10 noviembre de 1986 (BOE de 1 de diciembre de 1987). 
 19 Convenio de 28 de enero de 1997 (BOE de 25 de marzo de 1998). 
 20 Convenio de 1 abril 1960 (BOEde23octubre1962) y Convenio adicional de 8 mayo1974 (BOE de 29 julio 1975). 
 21 Convenio de 30 septiembre1986(BOE de 29 marzo de 1988). 
 22 Convenio de 20 mayo 1988 (BOE de 11 de octubre de 1989). 
 23 Convenio de 6 noviembre 1979 (BOE de 13 octubre de 1982). 
 24 Convenio de 25abril1994(BOE de 17 de marzo de 1995). 
 25 Acuerdo Administrativo de Seguridad Social de 8 marzo de 1978 (BOE de 3 mayo1980). 
 26 Convenio de 25 junio de 1959 (BOE de1 8 de abril de 1960) y Convenio Complementario de 2 mayo de 1972 (BOE de 4 

de octubre de 1974). 
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requisitos para solicitar la pensión de jubilación no contributiva, los cuales convergen con una línea 
jurisprudencial sin precedentes. 

IV. LAS NUEVAS DIFICULTADES DE ACCESO: LA SENTENCIA 276/2019 DE 3 
ABRIL DE 2019 

El ejemplo más notable y por su importancia social se procederá a comentar, ha sido la 
Sentencia de Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sección Pleno, Sentencia 276/2019 de 3 
Abr. 2019, Rec. 1299/2017, donde el Supremo resolvía y defendía la denegación de la pensión no 
contributiva tras la decisión de Consejería de Bienestar Social de la Generalitat a un matrimonio de 
origen extracomunitario que, pese haber estado empadronados en Castellón desde 2003 y habiendo 
adquirido la nacionalidad española en diciembre de 2012, no reunían dicho requisito previo de 
periodo de residencia legal en España. 

El alto Tribunal, en un cambio de criterios a través de esta novedosa Sentencia, ha creado una 
gran barrera consistente en la “pérdida de validez de la aportación del padrón municipal como 
requisito acreditativo de periodos de residencia” para aquellos solicitantes considerados extranjeros 
que no tengan derecho al goce de la pensión de jubilación en el nivel contributivo27, a pesar de haber 
cumplido los 65 o más años, carezcan de rentas28, y residan de hecho en España29.  

Una de las razones que ha llevado a tal decisión, viene dada, pues el empadronamiento no 
demuestra por si mismo la acreditación que exige la norma de los “diez años de residencia legal” 
necesarios para la obtención de esta pensión, por lo que quedan afectados para la obtención de esta 
pensión aquellos solicitantes que no sean españoles de origen. En definitiva, los certificados de 
inscripción del padrón municipal no tienen, para el Tribunal, el mismo valor probatorio para los 
ciudadanos nacionales que para los extranjeros. 

Los fundamentos de derecho de la citada sentencia, se vertebran en una serie de razones que 
resuelven los requisitos que deben cumplir los extranjeros para tener el citado derecho a la pensión 
de jubilación no contributiva entrando a determinar cómo se acredita el requisito de residencia legal 
en España durante diez años. 

La Sentencia, refleja un supuesto en el que un matrimonio de origen cubano (demandante), 
adquirió la nacionalidad española por residencia en diciembre de 2012 por lo que, al año siguiente, 
solicitaron ambos la pensión de jubilación no contributiva. 

La respuesta administrativa fue la denegación de su pretensión entre otras causas, por no haber 
cumplido con un periodo de residencia legal de diez años en España. Este dato contrasta con un 
antecedente fechado el 22 de octubre de 2002 donde, el yerno de los demandantes, ante notario, les 
invitó a venir a España.  

Aprovechando dicha circunstancia y empadronándose en Castellón el 28 de febrero de 2003, 
obtuvieron ambos permisos temporales de residencia el 8 de septiembre de 2008 que les fueron 
renovados en 2009 con igual fecha, y posteriormente durante los 07-09-2011 y de 2013). 

El matrimonio, decidió demandar a la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat 
Valenciana a través de la vía jurisdiccional social sobre Seguridad Social, e interpusieron demanda 
ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Castellón.  

                                                                        
 27 Vid. Art.369 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. 
 28 Es decir, en este sentido, el o la solicitante podrá solicitar esta pensión entre otros requisitos, siempre y cuando sus 

ingresos (o bien la suma de las rentas de los familiares con los que conviva) no alcancen los 5.639,20 € anuales en el 
presente año 2021. Fuente: IMSERSO   
https://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/pnc_invalidez/normativa_requisitos/index.htm 

 29 Este requisito se entenderá cumplido, cuando el trabajador haya residido en España como mínimo 10 años, en el período 
que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, y al menos 2 de ellos 
deberán ser ininterrumpida e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. 
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Éste con fecha 17 de julio de 2015, el Juez absolvió a la parte demandada mediante Sentencia, 
señalando en su parte dispositiva: "debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por (…) 
contra la Conselleria de Bienestar Social de Generalitat Valenciana y, en consecuencia, se absuelve a 
parte demandada de todos los pedimentos formulados en contra." 

Los demandantes, Dª S y D. G, recurrieron en suplicación la citada sentencia ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la cual dictó sentencia 
desestimatoria con fecha 8 de noviembre de 2016. Posteriormente, la representación del matrimonio, 
formalizó ante la Conselleria Sala de lo Social del Tribunal Supremo, recurso de casación para la 
unificación de doctrina el 17 de enero de 2017, aportándose como sentencia contradictoria con la 
recurrida, la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, 
en fecha 27 de julio de 2015 (RS 416/2015). 

Con fecha 16 de octubre de 2017 se admitió a trámite dicho recurso, dándose traslado del escrito 
de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que formalice 
su impugnación en el plazo de quince días. 

Evacuado el traslado de impugnación, por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de 
considerar el recurso improcedente. Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon 
conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 24 de enero de 2019, acto que fue 
suspendido por providencia de dicho día, señalándose de nuevo para votación y fallo en el Pleno de 
la Sala el día 27 de marzo de 2019, fecha en que tuvo lugar. 

1. El objeto de la cuestión litigiosa 

La cuestión litigiosa, recaía en determinar los requisitos30 que deben cumplir los extranjeros para 
tener derecho a la pensión de jubilación no contributiva en España y, más concretamente, en 
determinar si para la acreditación del requisito de residencia legal (requerido por el art. 369 de la 
LGSS para lucrar la prestación) es suficiente con la mera inscripción en el padrón municipal durante 
diez años.  

La cuestión fundamental, por tanto, y sobre la que se ha producido el giro del criterio del 
tribunal, recae sobre el documento que acredita dicha residencia. El Supremo aplica el artículo 18 de 
la ley reguladora del régimen local que señala que "la inscripción de los extranjeros en el padrón 
municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España". 

2. La denegación de la pensión de jubilación no contributiva 

El fallo del Tribunal Supremo, denegando la pensión de jubilación no contributiva al 
matrimonio hispano cubano, a pesar de estar ambos cónyuges inscritos en el Padrón Municipal, se 
ha mostrado en favor de la tesis sustentada por la sentencia recurrida, y la considera doctrinalmente 
correcta por las siguientes razones: 

1º. Porque todos los preceptos que regulan la prestación solicitada por los demandantes, 
requieren necesariamente la residencia legal en España31. (arts. 8. b) y 10.1 del RD 357/1991 (Ley 
920/1991), exigiendo el artículo 167.1 LGSS (hoy 369) un periodo de diez años. 

2º Para obtener dicho reconocimiento (a los efectos del citado articulo), la inscripción de 
extranjeros en el padrón municipal es (a diferencia de los nacionales), un criterio insuficiente para 
acreditar la residencia. Ello es debido a que, para conseguir la residencia, a los extranjeros se les 
aplica una norma especial, es decir el art 18.1 de la ley 7/1985, razón justificada por ser una 

                                                                        
 30 No tratándose por tanto de una cuestión interpretativa de los mismos, no de determinación del derecho aplicable en 

cuanto a requisitos de derecho de adquisidor de residencia. 
 31 Ésta deberá quedar acreditada "cuando el interesado ... tenga su domicilio en territorio español y resida legalmente en él 

ostentando la condición de residente”, véase SEMPERE NAVARRO, A.V. y BARRIOS BAUDOR, G.L., Las pensiones 
no contributivas, Aranzadi [Pamplona, 2001], p. 36), debiendo efectuarse su comprobación, preferentemente, mediante 
certificación del padrón municipal (cfr. arto 23.1 b) Real Decreto 357/1991, de 15 marzo). 
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disposición de superior ámbito jerárquico, conforme al art. 9.3 de la constitución, mientras que, a los 
nacionales, se les aplica el 23.1 del RD. 375/1991 (la ley 957/1991). 

El Tribunal Supremo aclara que, el citado art.18 cuando regula los efectos de la inscripción de 
los extranjeros en el padrón municipal, “se constituye como una norma especial de preferente 
aplicación frente a las disposiciones generales como es el caso de lo establecido el art. 16.1 de la 
misma presente Ley , y las disposiciones contenidas en el art. 23 del RD 357/1991, de 15 de marzo 
(Ley 920/1991), cuyo contenido regula el valor probatorio que tienen a estos efectos los certificados 
de inscripción del padrón municipal para los ciudadanos nacionales, mientras que para los 
extranjeros ese medio de prueba no es válido y se les requiere la residencia legal”. 

Se apoya la sentencia mayoritaria en los arts. 29 y sigs. de la Ley 4/2000 de 11 de enero sobre 
derechos de los extranjeros en España incluidos en el capítulo relativo a la autorización de estancia y 
residencia. Finalmente confirma la sentencia recurrida, por estimarla ajustada a derecho. 

V. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA DECISIÓN 

En un pasado reciente, el Tribunal Supremo, ha venido confirmando (entre otras STS de 25 de 
julio32) que el requisito de residencia legal quedaba acreditado a nivel general mediante los 
certificados de empadronamiento. En el presente caso, la cuestión litigiosa ha quedado centrada en 
determinar para los extranjeros, si a los efectos de acreditar el requisito de residencia (exigido en el 
art. 167.1 LGSS, actual 369 de la LGSS), es válido para acceder a la pensión no contributiva de 
jubilación, aportar el certificado de empadronamiento, o si se requiere, además, autorización 
administrativa. 

En esta nueva decisión, las normas que se han aplicado para su fundamentación jurídica son las 
siguientes: 

a.- El art. 167.1 de la LGSS (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Ley 2305/1994) ), 
hoy 369 de la vigente LGSS, en lo que aquí interesa señala que: "Tendrán derecho a la pensión de 
jubilación, en su modalidad no contributiva, las personas que, habiendo cumplido sesenta y cinco 
años de edad, carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites establecidos en el 
artículo 144 , residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante diez años entre la 
edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos 
e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación (...)". 

b.- El art. 10 del RD 375/1991 de 15 de marzo, de desarrollo de la Ley 26/1990 de 20 de 
diciembre sobre prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, el cual regula el requisito de 
residencia legal estableciendo que tal requisito33 para el reconocimiento y conservación del derecho a 
la pensión quedará acreditado siempre que, teniendo el interesado domicilio en territorio español, 
resida en el mismo, ostentando la condición de residente34.  

                                                                        
 32 La Sala, cuando analizaba los requisitos del art. 167 de la ya derogada LGSS (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social), los artículos 10 y 23 del RD 
375/91 y el artículo 16 .1 de la Ley 7/1985, de 2 abril reguladora de las Bases del Régimen Local , que establece que los 
datos del Padrón constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo, que las 
certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos 
administrativos, y concluye que el requisito de residencia resulta acreditado. Véase STS. 806/2018 de 25 julio. 

 33 En cuanto al requisito de residencia, ha de ser continuada, tanto anterior a la solicitud de la pensión como la posterior al 
reconocimiento del derecho y no se considerará interrumpida por las ausencias del territorio español inferiores a noventa 
días a lo largo de cada año natural, así como cuando la ausencia esté motivada por causas de enfermedad debidamente 
justificadas. En esta línea, véase art. 10.2 del RD 375/1991 de 15 de marzo. 

 34 Véase art. 10.1 del RD 375/1991 de 15 de marzo 
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c.- El art. 18.235 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En una nueva línea jurisprudencial36 opuesta, el 
Tribunal Supremo ya no aplica37 (como si sucedió en la STS. 806/2018 de 25 julio38), el más genérico 
art. 23.1.b) del RD. 357/199139.  

El argumento básico que sostiene el Tribunal Supremo, que deniega la pretensión de los 
demandantes, se vertebra en que, todos los preceptos que regulan la prestación que solicita el 
matrimonio cubano, requieren la condición de residente en España (artículos 8-b) y 10-1 del RD 
357/1991 o Ley 920/199140), requiriendo además un periodo de diez años tanto el art. 167.1 de la 
LGSS como el art. 369 en el nuevo Texto), como cómputo temporal para causar dicha prestación. 

Como se citó anteriormente, la razón de la denegación de la pretensión viene dada por la 
aplicación41 del art. 18.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, como norma especial de preferente 
aplicación sobre las generales disposiciones de la misma Ley dado por el aforismo latino "lex 
specialis derogat generali42".  

Esta disposición no se aplica a los nacionales, los ciudadanos de la Unión europea, y a los del 
espacio económico europeo, esto es, Islandia43, Noruega44 y Liechtenstein45 al no presentar mayores 
dificultades46 por equipararse estos ciudadanos a los españoles en materia de Seguridad Social tras la 
entrada del Estado español en la Unión Europea47. Para ellos, el cumplimiento efectivo de los 
requisitos tendrá una vía más sencilla estableciendo el art. 23 apartado b) del RD 375/1991 como 

                                                                        
 35 El citado precepto fue modificado por la Ley 4/1996, de 10 de enero), quedando redactado como sigue: "La inscripción 

de los extranjeros en el Padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún 
derecho que no les confiera la legislación vigente.” 

 36 Línea adoptada por la mayoría de la citada Sala, para la motivación del fallo respecto de la presente sentencia dictada en el 
recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1299/2017. 

 37 La Sala IV/TS, rectifica su línea doctrinal y deja de acreditar la "residencia legal" mediante las certificaciones de 
empadronamiento aportadas como medio hábil de acreditar la residencia legal en España, conforme a los arts. 23 del RD. 
357/1991 (RCL 1991, 752, 874) y art. 16.1 de la Ley 7/1985. 

 38 El Tribunal Supremo reconoce a través de la sentencia 806/2018, de 25 de julio, el derecho a la pensión de jubilación no 
contributiva por haber acreditado la residencia legal en España mediante el certificado de empadronamiento. Estima así el 
Recurso de Casación núm. 3335/2016 contra una sentencia dictada el 14 de junio de 2016 por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

 39 El art.23.1 establece:” Respecto a la comprobación del cumplimiento de los requisitos, que el interesado debe reunir en el 
momento de la solicitud, así como las circunstancias determinantes de la conservación del derecho a la pensión o su 
cuantía se efectuará preferentemente (...). b) “El requisito de residencia legal, tanto actual como de los períodos exigidos, 
en territorio español, mediante certificación de los respectivos padrones municipales”. 

 40 Véase. Art. 10.1 del RD 375/1991 de 15 de marzo. 
 41 No tenida en cuenta por el Tribunal supremo en anteriores líneas jurisprudenciales, véase STS de 25 de julio de 2018 (R. 

3335/2016 
 42 Este principio legislativo, es el más utilizado para la resolución de antinomias o conflictos normativos en el Ordenamiento 

Jurídico. El principio "lex specialis derogat generali", comporta el llamado criterio de especialidad aplicándose para el caso 
de conflicto entre una norma general y otra especial debiendo con respecto a la primera, prevalecer esta última. 

 43 La relación entre Islandia y la Unión Europea está definida a través del espacio Schengen y del Espacio Económico 
Europeo (EEE), siendo este país un candidato potencial a ser miembro de la Unión Europea. 

 44 En este sentido, aunque Noruega no sea un Estado miembro de la Unión Europea (UE), es, en efecto, necesario para 
adoptar alrededor del 20 % de los actos jurídicos de la Unión Europea debido a su participación en el Espacio Económico 
Europeo (EEE), a través de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

 45 Esta República, por pertenecer a dicho Espacio Económico Europeo, permite (al igual que Islandia y Noruega), que sus 
trabajadores sean admitidos en igualdad de condiciones con los ciudadanos de la UE. 

 46 Véase. RON LATAS, R. P: “La condición de extranjero y las pensiones no contributivas”. Comunicación presentada en el "XII 
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social", celebrado los días 8 y 9 de junio de 2001 en Santander. 

 47 Véase, en esta línea, MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M. Y SEMPERE NAVARRO, A.V., 
Derecho Social Europeo, Tecnos (Madrid, 1994), págs. 217 y ss.; pudiendo incluso, "conforme el art. 10 bis del 
Reglamento CE 1408/1971, en su redacción dada por el Reglamento 1247/1992, de 30-IV, ... “ser computados, en la 
medida necesaria, los períodos de residencia en otros Países de la Unión" (ALONSO OLEA.M. Y TORTUERO PLAZA, 
J.L., Instituciones de Seguridad Social, 17ª ed., Civitas [Madrid, 2000], p. 338). Así, los años de residencia exigidos pueden 
serlo "en cualquiera de los Estados miembros, y no sólo en España, so pena de incurrir en discriminación por razón de la 
nacionalidad" (ALONSO GARCIA, B., El régimen jurídico de la protección social del minusválido, Civitas [Madrid, 
1997], p. 181). 
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requisito de residencia la certificación de los respectivos padrones municipales, un requisito que 
antes si compartían los extranjeros “. 

d.- La nueva vía adoptada, cierra para los extranjeros la aplicación del art. 16.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conservando para los nacionales esa línea 
flexible que acredita al Padrón como prueba efectiva de residencia en el Municipio al establecer que: 
"El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus 
datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las 
certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente 
para todos los efectos administrativos". 

Estas discrepancias, han tomado como base la línea mantenida por el voto particular48, emitido 
por la Magistrada Excma. Sra. Doña Rosa María Viroles Piñol, ponente de la STS 806/2018 de 25 
julio (JUR\2018\263440). 

VI. LA IDENTIFICACIÓN DEL NACIONAL COMO EXTRANJERO 

Como es sabido, los derechos de los extranjeros en España, encuentran su amparo en nuestra 
Carta Magna de 1978 y también en las leyes de inferior rango.  

Uno de los ejemplos más significativos viene dado por la LO 8/20006 de 22 de diciembre49 (Ley 
3583/2000), de reforma de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, donde se señala en su artículo 1 que señala: 

"1. Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que carezcan 
de la nacionalidad española." 

A tenor de lo expresado, el razonamiento del Tribunal Supremo, no puede conllevar a identificar 
al nacional como extranjero, y sobre esta afirmación es la que se vertebra el voto particular emitido 
por la Magistrada Excma. Sra. Doña Rosa María Viroles Piñol mostrando desacuerdo con la 
sentencia en su voto mayoritario. 

En este sentido, considera que, precisamente los demandantes si ostentan la nacionalidad 
española, pero no entra a aclarar cuales son las razones que fundamentan en derecho tal afirmación. 
Esta puntualización clave, evidencia pues un presunto error de razonamiento sobre el 
reconocimiento de la condición nacional española por parte del voto mayoritario en el tratamiento 
de la cuestión de fondo del presente caso.  

El Tribunal Supremo trata a estos demandantes como extranjeros cuando por derecho 
ciertamente son nacionales50, y no siendo el caso, (y no teniendo en cuenta los efectos de las 
resoluciones administrativas que les conceden la nacionalidad española), trata de aclarar la cuestión 
relativa al cumplimiento de las exigencias que deben cumplir aquellos ciudadanos extranjeros para 
lucrar la pensión de jubilación no contributiva y, más concretamente, determinar la correcta vía legal 
para acreditar el requisito de residencia legal en España. 

Para fundamentar esta afirmación, se hace necesario traer a colación la remisión al Código Civil 
que realiza el art. 2 del Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la 

                                                                        
 48 En esta línea véase voto particular emitido de la Magistrada Excma. Sra. Doña Rosa María Viroles Piñol, de conformidad 

con lo establecido en el art. 260.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), respecto de la sentencia 
dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1299/2017. 

 49 Esta ley, con un carácter innovador trata en líneas generales, el fenómeno de la inmigración como un hecho estructural y 
permanente, pero, sorprendentemente, volviendo al espíritu harto restrictivo de la Ley de 1985. En esta línea, véase 
TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A. “La nueva reforma de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los 
extranjeros y su integración social: notas clave para su comprensión”. Revista de Estudios Jurídicos 9/2009 (Segunda 
Época), Universidad de Jaén, p.2 En: https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/view/124 

 50 La razón de ello reside en que, para el alto Tribunal es posible que en esta ocasión singular le haya podido pasar 
desapercibido lo dispuesto en el Código Civil en materia de adquisición de la nacionalidad española por residencia en su 
art.22. 
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nacionalidad española por residencia51. En este sentido, el Ministro de Justicia concederá este vinculo 
con el Estado español a “aquellos extranjeros que, a través del procedimiento regulado en el presente 
reglamento, acrediten52 haber residido legalmente en España durante los plazos y con los requisitos 
establecidos en el Código Civil”. 

Para obtener la nacionalidad española por residencia, el Código establece en sus artículos 21 y 22 
dos tipos de exigencias calificadas por la Audiencia Nacional53 como definidas, es decir las relativas a 
“la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente 
anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se 
establece; y otras configuradas como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo 
como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la 
sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o 
interés nacional que pueden justificar su denegación. Los primeros no plantean problema para su 
apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos 
indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso 
cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse 
por la Administración (art. 103 de la Constitución). 

En este sentido, el artículo 22.3 del citado Código, establece que la residencia, debe ser legal54, 
continuada e inmediatamente anterior a la petición, añadiendo el 22.4 los requisitos de “buena 
conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”. 

VII. LA RESIDENCIA LEGAL EN LA LO 4/2000 DE 11 DE ENERO, SOBRE 
DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

Con respecto a lo establecido en el art.22.3 del Código Civil, en lo relativo al término “residencia 
legal”, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social (en adelante Ley de Extranjería) el su artículo 30 bis. 1, establece que 
serán “residentes los extranjeros que se encuentren en España55 y sean titulares de una autorización 
para residir56”, en todo caso “que será expedida por la autoridad administrativa competente”57.  

En consecuencia, a los fines de sumar tiempo para obtener la nacionalidad española la ley 
dispone que el solicitante deberá haber sido titular de una autorización de residencia y no sólo haber 
permanecido físicamente en territorio español, lo cual ha venido siendo determinado por el Tribunal 
Supremo en los siguientes términos: 

“Conviene recordar que la residencia legal a que se refiere el artículo 22 del Código Civil, se 
adquiere por la obtención del permiso de residencia que corresponda a la situación personal del 

                                                                        
 51 Véase Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el 

procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. 
 52 Es cierto que, conforme al art. 18.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sea necesario acreditar la residencia legal en España 

mediante una resolución administrativa que la reconozca, pero no se debe olvidar que, en este sentido se declaró probado 
mediante sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Castellón con fecha 17 de julio de 2015, que el matrimonio 
iberoamericano ostentaba la nacionalidad cubana y española, adquirida esta última por residencia, en virtud de sendas 
resoluciones de 25.12.2012 y 21.12.2012, resueltas y firmadas por el Director General de los Registros y del Notario por 
delegación del Ministerio de Justicia conforme a la Orden JUS/696/2015 de 16 de abril. 

 53 Véase Fundamento jurídico segundo, SAN de 15 de octubre de 2014, Rec. 1891/2013 
 54 En cualquier caso, la certificación de residencia quedó concedida y además acreditada tras haber vivido en España durante 

10 años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, a través de las resoluciones de 25.12.2012 y 
21.12.2012. 

 55 En cuanto a la residencia cuando tenga un carácter continuado y sea anterior a la solicitud de la pensión y la posterior al 
reconocimiento del derecho “no se considerará interrumpida por las ausencias del territorio español inferiores a noventa 
días a lo largo de cada año natural, así como cuando la ausencia esté motivada por causas de enfermedad debidamente 
justificadas”. Véase. Art. 10.2 del RD 375/1991 de 15 de marzo. 

 56 Vid. Art.30 bis. Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos de los extranjeros en España. 
 57 Vid. Art.36.1. Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos de los extranjeros en España. 
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extranjero interesado, expedido por los órganos competentes de la Administración General del 
Estado, y que no se puede confundir con la simple permanencia física en el territorio español”58.  

La autorización de residencia temporal por reagrupación familiar, (como es ministro caso del 
citado matrimonio cubano), es una de las muchas clases de autorizaciones59 de residencia que 
concede la Administración y que existen en nuestro Ordenamiento.  

VIII. EL COBRO DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA POR OBTENCIÓN 
DE LA RESIDENCIA LEGAL Y LAS SALIDAS DEL TERRITORIO 

A diferencia de las contributivas, las pensiones no contributivas españolas no se pueden cobrar 
si se reside fuera de este país, pero si es una opción posible el cobro de la misma por la residencia 
legal compaginando con las salidas del territorio. 

Ello es así, respecto a los establecido en el art.22.3, en lo relativo al requisito de continuidad de 
la residencia, la Audiencia Nacional, sigue el criterio fijado por el Tribunal Supremo el cual establece 
que “La doctrina de la Sala del TS (por todas STS Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, 
de 15 julio 2002 Recurso de Casación núm. 4290/1998 ) es clara: residencia legal continuada e 
inmediatamente anterior a la petición no quiere decir prohibición absoluta de salir del territorio 
nacional durante ese periodo, de modo que (S. TS Sala 3 Sec. 6ª 23-11- 2000) la no presencia física 
ocasional y por razones justificadas del territorio español no presupone el incumplimiento del 
requisito de residencia continuada siempre que no se traslade la residencia habitual y por ende el 
domicilio fuera del territorio español. La última de las sentencias citadas hace hincapié en que no se 
puede confundir el concepto de residencia, entendido éste en sentido técnico jurídico de residencia 
determinante del domicilio y que por tanto debe ser entendida como residencia habitual, con el de 
presencia física. 

En este sentido, la Sala del Tribunal señala que, tanto la efectividad y continuidad de la 
residencia derivan tanto de la fijación real de domicilio en España como de la vinculación al territorio 
en cuanto al medio de vida, pero no únicamente de estos dos aspectos, también además, de otros 
más complejos (si cabe de demostrar o acreditar) tales como el desarrollo de las relaciones 
personales, familiares, sociales, administrativas y aquellas otras que conforman el régimen de vida del 
interesado, que no se desvirtúan por el hecho de que, sin desvincularse de tal relación con el 
territorio, haya de permanecer en el extranjero por razones de trabajo o estudios.  

Es por ello que el núcleo de la cuestión no es la ausencia en sí mismo considerada de estos 
requisitos sino ver si estamos o no ante un caso de efectiva desvinculación y ha de tenerse presente 
que “la/s ausencias para ser relevante/s deben enmarcarse en el plazo de residencia legal exigible al 
caso”60. 

Es por ello que, de manera muy acertada, el Tribunal Supremo centra en 3 puntos clave los 
criterios válidos que sirven para determinar si la residencia ha sido continuada o no: 

1º La residencia legal continuada (e inmediatamente anterior a la petición), no conlleva a la 
prohibición absoluta de realizar salidas del territorio español. 

2º Por razones justificadas, la “no presencia física ocasional o ausencia” en España es admisible.  

3º La efectividad y continuidad de la residencia deriva de la fijación real de domicilio en España 
y la vinculación al territorio en cuanto al medio de vida, desarrollo de las relaciones personales, 

                                                                        
 58 Véase STS de fecha 18 de julio de 2016, Rº 1606/2015. 
 59 Como ejemplo el artículo 45.2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (en lo sucesivo 
Reglamento de Extranjería),cataloga, entre otras las autorizaciones de residencia temporal no lucrativa, las motivadas por 
reagrupación familiar, trabajo por cuenta ajena, trabajo para la investigación, trabajo de profesionales altamente 
cualificados titulares de una Tarjeta azul-UE, trabajo por cuenta propia, trabajo en el marco de prestaciones 
transnacionales de servicios, etc.  

 60 Vid. SAN 6 de abril de 2017, Rº 2884/2014 
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familiares, sociales, administrativas y demás que conforman el régimen de vida del interesado, pese a 
las ausencias. 

Para que el extranjero obtenga la nacionalidad española como se trató en epígrafes anteriores, 
deberá acreditar/justificar que las ausencias hayan sido superiores a un año, por ejemplo, visita a 
familiar por problemas de salud en el extranjero, estudios, etc. y que nunca se perdió la vinculación 
con España, o bien que el solicitante ha trabajado o estudiado antes y después de la ausencia, tiene 
familia o alguna propiedad en España, etc. 

IX. LA BUENA CONDUCTA CÍVICA DEL ART 22.4 DEL CÓDIGO CIVIL 

Como se señaló anteriormente, Código Civil condiciona en su art.22.4, la concesión de la 
nacionalidad española por residencia a una segunda clase de requisitos que quedan configurados 
como conceptos jurídicos indeterminados de carácter positivo. Tales son “la justificación de buena 
conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española”. Para su apreciación, por 
su propia naturaleza, según la Audiencia Nacional “...precisan de la concreción adecuada a las 
circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, 
jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración”61. 

En lo relativo a la justificación de una buena conducta cívica, el Tribunal Supremo ha aclarado 
que ésta, no consiste en que el solicitante deba “...demostrar que durante toda su vida haya 
observado una conducta intachable, sino de proclamar que (…), han de haber llevado y seguir 
llevando una vida ajustada a ese estándar medio de conducta”62 . En otras palabras, este requisito 
implica que la conducta del solicitante “durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha 
sido conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones 
impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos 
razonablemente exigibles”63 . 

X. EL SUFICIENTE GRADO DE INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA 

Antes de la aprobación del Reglamento de Nacionalidad Española por Residencia64 y la Orden 
que lo desarrolla65, el suficiente grado de integración en la sociedad española se determinaba con 
base en una entrevista66 que el encargado del Registro Civil le realizaba al extranjero solicitante. 

Actualmente, para el Tribunal supremo el denominado “suficiente grado de integración” se 
define como, “la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores 
sociales, que en gran parte tienen su reflejo constitucional, el grado de implicación en las relaciones 
económicas, sociales y culturales, así como el arraigo familiar”67  

Con estos condicionantes, puede obtenerse la nacionalidad, un derecho proclamado en el art.11 
de la CE de 1978, y la forma de denominar al vínculo que determina la pertenencia de un individuo a 
la población constitutiva de un Estado. A través de ella, el matrimonio hispano cubano68 obtendrá 

                                                                        
 61 Véase SAN de 15 de octubre de 2014, Rec. 1891/2013  
 62 Véase. STS de 12 de noviembre de 2012, Rº 4857/1998. 
 63 Vid. SAN 31 de enero de 2013, Rº 367/2012. 
 64 Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento 

para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. 
 65 Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad 

española por residencia. 
 66 Las cuestiones que conformaban dicha entrevista, eran de índole cultural, deportiva, o social relativa al país, sin permitir 

que el solicitante se preparara esta prueba a no existir un examen preestablecido que midiera el grado de integración. 
 67 Véase STS de 12 de diciembre de 2011, Rº 2975/2010 
 68 En el momento en que un ciudadano/a de origen cubano adquiere la nacionalidad española, la Constitución de la 

República de Cuba de 1976, en su Artículo 32.1.1 establece que si un cubano obtiene una ciudadanía extranjera (por 
ejemplo, la española) pierde la cubana. En la práctica real, los cubanos que se nacionalicen españoles mantendrán (de 
momento) su nacionalidad cubana, y cuando viajen a la Isla estarán obligados a hacerlo como cubanos aún cuando tengan 
la Nacionalidad de otro Estado. 
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una carta de derechos y obligaciones en igualdad con el resto de ciudadanos españoles, pues la 
nacionalidad es una cualidad jurídica de la persona que se conecta con la existencia misma del 
Estado69, ya que ostenta el elemento personal que lo integra.  

XI. CONCLUSIONES 

La denegación de la pensión no contributiva a extranjeros por incumplimiento de unos 
requisitos formales (nacionalidad o residencia) que se han hecho más complejos de acreditar con las 
nuevas líneas legales y jurisprudenciales, se ha convertido en una cuestión de indudable interés, por 
abordar una decisión que ha resultado trascendental y que ha creado ciertas divergencias en la propia 
Sala del Tribunal Supremo (caso de la sentencia comentada, Sentencia 276/2019 de 3 Abr. 2019, 
Rec. 1299/2017), respecto al criterio adoptado, por estimar una vía de acceso a la pensión de 
jubilación no contributiva más compleja para los extranjeros. De esta decisión se derivan las 
siguientes conclusiones:  

1º. Una de las cuestiones más importantes que deberían revisarse a nivel normativo, es que el 
empadronamiento (como acto administrativo), no presume ni determina para todos, el carácter legal 
de la residencia en España. En anteriores líneas jurisprudenciales, la misma Sala (sentencia de julio de 
2018) afirmaba que para lucrar esta pensión era válido el certificado de empadronamiento para 
acreditar la residencia. El Supremo argumentaba entonces que éste era equivalente a certificaciones 
públicas que, a no ser que adoleciesen de algún defecto. 

No obstante, y tras tener en cuenta el principio de especialidad considerado como fuente del 
derecho, conocido con el acrónimo latino “lex specialis derogat generali”, implica que de manera 
justificada y amparado por el principio de legalidad, el citado art 18.2 se aplique de manera adecuada 
y justificada. Ello se traduce en que ya no podrá acreditar para “cumplir con el requisito de la 
residencia legal”, la certificación del padrón municipal para lucrar dicha pensión. 

2º. Otra cuestión crítica es a la hora de determinar si el Tribunal Supremo ha aplicado la 
normativa específica de la Seguridad Social. En este sentido, cabe señalar que no lo hace ni tiene en 
cuenta el vínculo de los demandantes con el Estado español. La razón viene dada pues, el Tribunal 
no ha entrado a considerar en profundidad que los demandantes en el momento en que solicitaron la 
pensión dejaron de ser extranjeros, sino nacionales, gracias a las resoluciones previas de 25.12.2012 y 
21.12.2012, adquiridas por su residencia en España durante 10 años de forma legal, continuada e 
inmediatamente anterior a la petición, lo cual es indiscutido, al igual del hecho de solicitar la 
prestación el 26.12.2013. 

Es por ello por lo que, como españoles, y siguiendo el principio de igualdad contemplado en 
nuestra Carta Magna, al matrimonio Hispano cubano, se debe de aplicar en dicho plano con el resto 
de nacionales, lo dispuesto para ellos en la normativa de Seguridad Social y entre otros los arts. 23 
apartado b) y 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 
847/1985), pudiendo acreditar como españoles la residencia mediante la certificación del Padrón 
Municipal.  

3º. No es posible afirmar que el certificado de empadronamiento de españoles y extranjeros 
tenga en cada caso mismo alcance. Por lo tratado en nuestro ámbito normativo y jurisprudencial, se 
concluye que éste posee distinta eficacia al existir disposiciones de aplicación prioritaria (por rango y 
especialidad) respecto del reglamento de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. La 
ley sobre derechos de los extranjeros en España les exige la obtención de un permiso o autorización 
para obtener la condición de residente. 

4º. Nuestro Ordenamineto juridico abre la puerta a la nacionalidad y por ende a las pensiones no 
contributivas 

                                                                        
 69 Véase sinopsis del art. 11 CE de 1978 en: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=11&tipo=2 



Seguridad Social para todas las personas 197 

 

Para aquellos extranjeros que encuentren dificultades para el acceso a la pensión de jubilación no 
contributiva, el Código civil ofrece la posibilidad de la nacionalización por residencia en sus artículos 
21 y 22 cuyo cumplimiento de sus exigencias se hará mediante una valoración que llevará a una 
solución justa, jurisdiccionalmente controlable, y según nuestra Carta Magna (Art.103), deberá 
adoptarse por la Administración.  

5º. La pensión de jubilación no contributiva debería regirse de manera independiente en el plano 
subjetivo única y exclusivamente por las normas de Seguridad Social. Esta cuestión de presunta 
obviedad, carece de toda lógica, pues la tratada nueva tendencia jurisprudencial, evidencia que la 
regulación normativa de esta prestación, no se rige únicamente por las normas propias de seguridad 
social, pues para delimitar su alcance subjetivo, (el acceso a la prestación), el Sistema queda bajo la 
dependencia de unos requisitos para su obtención y que vienen impuestos por otras ramas del 
ordenamineto como el Derecho Civil o el derecho admnistrativo. 

Es posible que una de las razones que haya tenido el legislador para diseñar dicho sistema que 
goza de tanta transversalidad y dependencia haya sido evitar “dilatación” de la propia Ley General de 
la seguridad social.  
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I. BREVE REFERENCIA A LOS MODELOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Es lugar común en la literatura jurídica sobre materia socioeconómica, hacer referencia a dos 
modelos de Seguridad Social (en adelante SS), que si bien nunca se presentan en estado puro, sirven 
de frontera referencial a los diversos sistemas mixtos instituidos en Europa. No es la primera vez que 
se afirma que la SS en cuanto institución trae su causa en un “movimiento internacional”, y que por 
haber emergido de normas internacionales1 propende hacia la “protección de las necesidades 
sociales”, lo que no significa -se acaba de decir- que exista un único modelo de aseguramiento 
público, pues cada país queda vinculado, como es natural, a sus específicas circunstancias de orden 
político, social y económico. Esto determina que se aprecien tantos modelos de SS como Estados, lo 
cual no obsta que haya también un espacio común o compartido entre ellos, y -lo que es más 
importante- una tendencia que se hace “especialmente visible en Europa y en los Estados Unidos”, 
hacia la homologación de criterios. 

Tampoco impide esta variedad de sistemas identificar los rasgos que mejor caracterizan a los dos 
modelos aludidos -cuyas perspectivas son bien diferentes-, que han servido de referente en la 
“Europa del siglo XX”, pues en torno a los mismos se han ido componiendo -en cada país- esos 
sistemas mixtos que lo son porque reúnen caracteres “de uno y otro modelo”2.  

Modelo “contributivo”: En un contexto de malestar y muy adversas condiciones laborales de los 
trabajadores, una vez asentado el socialismo entre la clase trabajadora como “doctrina de fuerte 
implantación teórica y políticamente activa”, nace en Alemania (bajo los auspicios del canciller Otto 
V. Bismarck) esta formulación, desde luego para contrarrestar el protagonismo alcanzado por los 
“grupos profesionales” de obreros, a través de sus propias mutualidades de previsión. El modelo 
agrupa en un mismo Código jurídico (en 1911) los seguros sociales de enfermedad, accidentes 
laborales, jubilación y supervivencia, agregando posteriormente el de desempleo3.  

Los rasgos más característicos del mismo, que fuera seguido por la mayor parte de los países 
europeos, son estos: 1. La participación del Estado en la promoción, financiación y gestión, lo que 
otorga al aseguramiento la consideración de carácter público; 2. La obligatoriedad de los seguros 
sociales, condición que los distingue y los aleja de los seguros privados; 3. La finalidad protectora 
dual, no sólo respecto de la clase trabajadora (con los salarios más bajos), sino también de la 
empresarial, en la medida en que le permite asegurar su responsabilidad patronal; 4. La sustitución de 
las rentas del trabajo dejadas de percibir, por causa de enfermedad, accidente, muerte o supervivencia 
(de los beneficiarios del causante); 5. La contributividad, en tanto que el Estado financia una parte de 
los seguros, pero el principal soporte financiero procede de las cotizaciones sociales de empresarios y 
trabajadores. De ahí se deduce que es necesario haber cotizado al sistema -en alguna medida- 

                                                                        
 1 Véase VV.AA.: Políticas Sociales, ALEMÁN BRACHO, C., Coord.), “Política Social y Seguridad Social”, ALONSO SECO, J.M., 

Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, pág. 180, donde se citan “Carta Atlántica de 1941, Declaración de Filadelfia de 
1944, Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, el Convenio 102 de la OIT norma mínima 
de Seguridad Social de 1952, Carta Social Europea de 1961, Código Europeo de Seguridad Social de 1964, Convenio 
Europeo de Seguridad Social de 1972, etc.”. 

 2 VV.AA.: Políticas Sociales…, cit., págs. 180-184. 
 3 “La Seguridad Social alemana se conforma sobre la base de los llamados «cinco pilares» del Estado Social: los seguros de 

enfermedad, pensiones, accidentes, dependencia y desempleo”. Así se recoge en VV.AA.: Políticas Sociales…, cit., pág. 185. 
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previamente, para tener derecho a las prestaciones, y diríase por ello que el sistema confina su 
protección únicamente a quienes ostenten la condición de trabajadores (o asimilados); 6. La 
equivalencia entre cotizaciones y prestaciones, si bien debe entenderse en términos relativos -en 
ningún caso con carácter absoluto, ya se trate de un seguro privado o público-, lo que conlleva que la 
cuantía de la prestación dependa en buena medida del nivel del salario cotizado y de los años (o 
carrera) de cotización; 7. Por último, la exclusividad empresarial en cuanto a la responsabilidad del 
aseguramiento de las contingencias profesionales -los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales-, en tanto que éstas son un riesgo inherente al funcionamiento de la empresa, y como 
tal lo debe asumir el empleador. 

El sistema contributivo supuso la transformación de un esquema tradicional de atención 
benéfica dirigida hacia los más pobres, en una idea concreta orientada hacia una nueva dinámica de 
previsión social. 

Modelo “asistencial”: Uno de los grandes problemas en los que derivó el industrialismo (ya a 
mediados del siglo XX) fue el desempleo masivo, lo que empujó al economista inglés (y funcionario 
de alto nivel) William Henry Beveridge a crear Servicios de Empleo en el Reino Unido y luego un 
Departamento de Empleo, que fuera el embrión del Ministerio de Trabajo en Inglaterra y en otros 
países europeos4.  

La aportación esencial de este modelo puesto en marcha hacia la 2ª mitad del S. XX, razón por 
la que entendemos que su perspectiva protectora es muy distinta a la del anterior, consistió en 
extender la protección de SS a todos los ciudadanos, no sólo a los trabajadores cotizantes, lo que le 
confiere carácter “universal”, al considerar que “el bienestar general de la sociedad es una 
responsabilidad del Estado, y todo ciudadano por el hecho de serlo, tiene derecho a disfrutar de los 
beneficios que reporta la economía”. El punto de vista que conjuga este modelo se concreta en el 
que se conoce como “Estado del Bienestar” (Welfare State), caracterizado por englobar la protección 
social, la asistencia sanitaria, la asistencia social y los servicios sociales, como fórmulas de protección 
consideradas todas ellas directrices propias sobre las que se debe asentar un Estado que se diga 
Social (de Derecho, como el nuestro). 

Exponemos brevemente los caracteres más relevantes de este sistema de SS5: 1. Unificación de 
todos los seguros sociales (vigentes hasta entonces), estableciendo una cotización única para cubrir 
todos los riesgos; 2. Universalización protectora, subjetiva para todos los ciudadanos (no sólo para 
los trabajadores); y objetiva respecto de cualquier tipo de riesgo, contingencia o necesidad; 3. 
Igualdad protectora, sin atender a la causa que produce la situación de necesidad. Las prestaciones no 
son distintas en función del tipo de riesgo, del salario percibido o de la cotización previamente 
realizada, sino que son iguales y su cuantía la determinan las “exigencias de los niveles de vida” en 
cada momento; 4. Financiación tripartita, si bien la aportación estatal asume un protagonismo 
creciente. 

Si durante la 1ª mitad del S. XX la política social europea giró sobre los esquemas del 
aseguramiento “contributivista”, a partir de su 2ª mitad, con la emergencia del modelo 
“universalista”, que aporta componentes de asistencialidad (asistencia social y servicios sociales), los 
sistemas de SS comienzan a asumir la idea de que debe protegerse también a los ciudadanos aunque 
no sean trabajadores, de modo tal que al final del siglo todos los sistemas serían ya -y siguen siendo- 
mixtos, porque contienen elementos tanto de corte contributivista como asistencial (o universalista)6.  

                                                                        
 4 “BEVERIDGE, W., Seguro social y servicios afines: Informe de Beveridge, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989”, que se 

cita en VV.AA.: Políticas Sociales…, cit., pág. 182, nota a pie de pág. número 16. 
 5 VV.AA.: Políticas Sociales…, cit., pág. 183, citando a VICENTE PACHÉS, Asistencia Social y Servicios Sociales. Régimen de 

Distribución de Competencias, Temas del Senado, Madrid, 2003, pág. 84. 
 6 VV.AA.: Políticas Sociales…, cit., pág. 184. 
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II. SEGURIDAD SOCIAL Y ELEMENTOS CARACTERIZADORES 

1. APUNTE INTRODUCTORIO 

En sentido amplio, cabe entender la SS como un instrumento del que se dota el Estado con el 
propósito de articular medidas adecuadas en orden a prevenir y evitar determinados riesgos así como 
dar cobertura a necesidades esenciales; riesgos que aun siendo personales, también son socialmente 
compartidos. De manera que tales medidas constituyen un conjunto de prestaciones y servicios 
económicos, sanitarios y rehabilitadores, que reciben los individuos por la realización de una 
actividad laboral o profesional, y en ese caso hablamos de SS contributiva; o bien por el hecho de 
cumplir con los requisitos que se les exijan en cuanto miembros de una sociedad, supuesto en el cual 
nos estamos refiriendo a la SS no contributiva (o asistencial, universalista). 

Vista la protección social de ese modo, en tanto que todas las personas quedan sujetas a la 
jurisdicción de un Estado, y al asumir su ordenamiento jurídico -en justa reciprocidad- se convierten 
en acreedores de una serie de derechos (mínimos), que les permitan subvenir a las necesidades 
básicas y desarrollar una vida digna, parece natural que, conforme a lo que predica -desde hace ya 
siete décadas- la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), toda persona, en cuanto 
miembro de la sociedad, tenga “derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad”7. 

De manera que en unos términos más concretos, para la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) este instrumento, este bloque protector que identificamos como SS, se constituye en un 
conjunto de garantías que “una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el 
acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso [económico], en particular en caso 
de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén 
[económico] de familia”8. 

Tal derecho “humano”, es decir, inherente a toda persona por el mero hecho de serlo9, que lo 
consideran fundamental y básico tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la OIT10, 
articula sus mecanismos de aseguramiento generalmente mediante dos vías de financiación: 1) de un 
lado a través de las cuotas (obligatorias) abonadas a la SS en el ámbito contributivo, procedentes 
tanto del empleador como del trabajador; 2) y de otro por medio de los recursos económicos que 
ingresa el Estado por vía impositiva, y que suele aplicar a la SS asistencial, si bien nada impide que la 
naturaleza de algunas prestaciones participe de ambos rasgos (contributivo y asistencial).   

El origen de la SS pues, trae su causa en una voluntad política (o pública) de sobreponerse 
(colectivamente) a las adversidades; de luchar para dar cobertura a las necesidades sociales, y ha ido 
fluyendo a lo largo del tiempo con el ánimo de superar antiguas fórmulas de ahorro individual, una 
asistencia que inicialmente se reducía al ámbito familiar o la pura beneficencia, y posteriormente al 

                                                                        
 7 Art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fuera proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, en su Resolución 217 A (III). 
 8 HECHOS CONCRETOS SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL. OIT Organización Internacional del Trabajo, pág. 1. 

Véase en https://www.ilo.org › publication › wcms_067592 (fecha de captura 09/07/2021).  
 9 Art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación 

y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de 
enero de 1976 (de conformidad con el artículo 27). https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
(fecha captura 07/07/2021). “Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad 
social, incluso al seguro social”. 

 10 “La seguridad social ha sido considerada como un derecho humano básico en la Declaración de Filadelfia de la OIT 
(1944), y en su Recomendación sobre la Seguridad de los medios de vida, 1944 (Núm. 67). Este derecho está confirmado 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, y en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, 1966”. Véase https://www.ilo.org › publication › wcms_067592 (fecha de captura 09/07/2021), 
página 2. 
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“aseguramiento voluntario de riesgos”, proceso histórico en el que se detectan dos hitos formidables, 
“uno, la creación de los seguros sociales obligatorios, y el otro, como culminación de la 
sistematización y expansión de éstos, la creación de los sistemas de seguridad social”11. Es en esa 
búsqueda del avance social, en la que se van ampliando las prestaciones y servicios, los ámbitos de 
aplicación personal, y desde luego los recursos necesarios para financiar dicha cobertura social. 
Consecuentemente, la ampliación de los trabajadores protegidos por medio de la inclusión en la SS 
de nuevos colectivos, a través de regímenes -o sistemas- especiales (por ejemplo el agrario o el de 
autónomos en España) -si bien con un menor nivel de protección inicial-, “anticipa [ya] la vocación 
de universalidad que habría de tener la SS, inspirada en su concepción inicial en un ideal de cobertura 
que alcanza a toda la población y que aspira a establecer un sistema uniforme de prestaciones, 
mediante una financiación basada esencialmente en la fiscalidad”; un “ideal de cobertura personal 
indiscriminada (…) que se aleja de la concepción puramente contractual o contributiva, propia del 
seguro social, para acogerse cada vez más a una idea asistencial, basada en la solidaridad nacional y en 
la redistribución de los recursos”12. 

En esta dinámica evolutiva, la OIT desde el momento de su creación (en 1919) ha considerado 
el derecho a la SS como un derecho humano de cobertura universal, cuyas prestaciones se han de 
ampliar paulatinamente hasta alcanzar a toda la sociedad en su conjunto, por estimarse el mismo un 
instrumento esencial para el desarrollo económico, la vertebración social y también la paz social. 

2. LA SEGURIDAD SOCIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA OIT 

Aunque a lo largo de la historia de las relaciones productivas no siempre ha sido así, 
actualmente, en el mundo que llamamos desarrollado la SS es pieza clave para una garantía mínima 
de subsistencia, considerando el estadio moderno de civilización y desarrollo en el que nos hallamos 
inmersos, el nivel de riesgos que asumimos y el grado de complejidad e interdependencia, que en un 
mundo globalizado y sujeto a los avances imparables de las tecnologías de la información y el 
conocimiento, han alcanzado las relaciones humanas. La SS pues, “se ha convertido en un reto 
universal en un mundo globalizado”13. 

A) Sobre justicia social y globalización equitativa 

Considerando que la OIT entiende la SS como “un derecho y una necesidad” que debe asistir a 
niños, mujeres y hombres, cuya estructura institucional forma parte de la “gobernanza14” y de una 
“economía de mercado eficiente”, y que las interconexiones y los continuos cambios asociados a la 
mundialización de los mercados -de finanzas, de productos y de trabajo- crecen exponencialmente, la 
capacidad individual de las personas para enfrentarse a los “nuevos riesgos sistémicos globales” 
emergentes (pandemias, cambio climático, etc.), queda absolutamente desbordada, si no se acude a 
las fórmulas de solidaridad que proporcionan los sistemas nacionales de SS, y que precisamente por 
esa razón han de mostrarse hoy más sólidos que nunca15.  

                                                                        
 11 VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir.), Estudio Preliminar “Seguridad 

Social: entre el progreso y la adaptación”, MONTOYA MELGAR, A., Murcia, Laborum, 2003, pag. 35. 
 12 VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social…, cit., págs. 35-36. 
 13 HECHOS CONCRETOS SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL…, cit., pág. 1. 
 14 La Gobernanza se define como el “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 

económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado 
de la economía”. Véase Diccionario de la Lengua española, edición del tricentenario. dle.rae.es/gobernanza (fecha de 
captura 11/07/2021). 

 15 Conferencia Internacional del Trabajo, 100ª reunión, 2011. Informe VI. Seguridad social para la justicia social y una 
globalización equitativa. Discusión recurrente sobre la protección social (seguridad social) en virtud de la Declaración de 
la OIT relativa a la justicia social para una globalización equitativa, 2011. Sexto punto del orden del día, primera 
conclusión, pág. 29, punto 78. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_154235.pdf (fecha de captura 07/07/2021). 
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Teniendo en cuenta que en el centro de las políticas económicas y sociales de los Estados se 
hallan el empleo productivo y el trabajo decente -en la búsqueda de un crecimiento económico 
ordenado y una cohesión social inclusiva-, el reto de conseguir un equilibrio sostenible entre unos 
niveles elevados de cobertura de las prestaciones (adecuadas) y una financiación suficiente, constituye 
un desafío al que se tienen que enfrentar permanentemente -en función de los nuevos riesgos y las 
nuevas necesidades de cobertura que van apareciendo- unos sistemas de SS que se revelan cada día 
más complejos16. Y, teniendo en cuenta que la SS es un instrumento potente de lucha contra la 
pobreza, que aporta dosis de igualdad -o que contrarresta desigualdades indeseables-, así como 
facilita la adaptación de las personas al mercado de trabajo y sirve de complemento a otras políticas 
sociales, nadie pone en duda que tales sistemas de aseguramiento social han de estar en permanente 
evolución adaptativa, teniendo muy presente que, además de esa función primaria que desempeñan -
frente a la pobreza-, suponen “una inversión en desarrollo económico y social y un puntal de 
resistencia de las sociedades en tiempos de crisis económica”17. Tanto es así, que los posibles 
beneficios de una globalización económica -que arrastra la secuela de grandes transformaciones 
económicas cargadas de una mayor inseguridad- no serán aceptados universalmente, si no tienen su 
contrapunto en unos mayores niveles de seguridad y protección social. 

B) La estrategia de “seguridad social para todos” 

Considera la OIT que los principios que tienen que aplicar los Estados para extender la 
cobertura de la SS, pasan por los conceptos de universalidad, solidaridad e inclusión social, 
particularmente para rescatar a quienes trabajan en la economía informal. Dicha protección universal 
“puede lograrse de manera progresiva”, si bien las prestaciones de SS han de ser “adecuadas y 
previsibles”18.  

Así es que, en cuanto a su necesidad -social y económica- y la función que desempeña la SS, ya 
hemos visto que ésta se constituye en un derecho humano de toda persona miembro de la sociedad, 
y en razón de ello le deben ser garantizados a quien lo necesite unos recursos mínimos (unos 
“ingresos básicos”) y una asistencia médica completa. Pero no sólo proporciona la SS medios de vida 
mínimamente dignos, sino que además promueve la inclusión -y la cohesión- social, facilita el acceso 
a la educación, disminuye el trabajo infantil -y lo erradica en sus peores formas-, trae paz social y 
otorga ciertas dosis de equidad a la mundialización de los mercados (globalización); mas, conectada a 
un pleno empleo, productivo en condiciones laborales decentes, es pieza “clave para garantizar una 
distribución justa de los beneficios del progreso para todos”. Asimismo, en la medida en que actúa 
como un “eficaz estabilizador automático en tiempos de crisis (…) contribuye a mitigar el impacto 
económico y social de las recesiones económicas, aumentando la capacidad de recuperación (…) 
hacia un crecimiento incluyente”19.  

Las estrategias nacionales de SS, en fin, “deberían tener por objeto el logro de una cobertura 
universal de la población”, desde la perspectiva de una doble vertiente, que incluyese unos niveles 
mínimos de protección (“dimensión horizontal”), los cuales pudieran elevarse progresivamente 
(“dimensión vertical”) bajo los auspicios de la OIT; dimensiones compatibles ambas con las 
disposiciones del Convenio relativo a la norma mínima de SS (que data de 1952)20. Y su extensión 
protectora debería asentarse en determinados principios esenciales, entre otros la “cobertura 

                                                                        
 16 Conferencia Internacional del Trabajo, 100ª reunión…, cit., 2ª conclusión, pág. 45, puntos 115-116. 
 17 Conferencia Internacional del Trabajo, 100ª reunión…, cit., conclusiones cuarta y quinta, respectivamente pág. 141, punto 

356 y pág. 162, punto 431. 
 18 La estrategia de la Organización Internacional del Trabajo, Seguridad social para todos, Establecimiento de pisos de 

protección social y de sistemas integrales de seguridad social. Primera edición 2012, pág. 4. 
https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/books-and-
reports/WCMS_SECSOC_34193/lang--es/index.htm (captura 10/07/2021). 

 19 La estrategia de la Organización Internacional del Trabajo…, cit., págs. 13-14. 
 20 Se refiere al Convenio de la OIT número 102 de 1952. Véase La estrategia de la Organización Internacional del 

Trabajo…, cit., pág. 15, punto 8. 
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universal”, el “cumplimiento progresivo” y la “sostenibilidad financiera y fiscal”21, pues precisamente 
para “garantizar la viabilidad financiera y la financiación” de la SS, se necesitan los recursos de 
empresas y trabajadores (vía cotizaciones), así como de los hogares y de otros actores en calidad de 
contribuyentes (en forma de impuestos), en la búsqueda de un “equilibrio racional” entre costos y 
beneficios22.  

Recopilando cuanto se lleva dicho, en la consecución de sistemas de SS integrales, la OIT con su 
“estrategia bidimensional” inicia (en 2021) una nueva andadura en la materia. Reafirma que la SS, en 
cuanto derecho humano es -junto con la promoción del empleo-, una “necesidad económica y social 
para el desarrollo y el progreso”, así como “reconoce la importancia de la universalidad de la 
protección, en base a la solidaridad social, para la prevención y la reducción de la pobreza, de la 
desigualdad, de la exclusión y la inseguridad sociales; para la promoción de la igualdad de 
oportunidades y de género y la igualdad racial; y, como medio para apoyar la transición del empleo 
informal al empleo formal”. Asimismo, valora la OIT la SS como una palanca “para adaptarse a los 
cambios de la economía y del mercado de trabajo”; y reconoce que los sistemas de SS “actúan como 
estabilizadores sociales y económicos automáticos que ayudan a estimular la demanda agregada en 
tiempos de crisis y en las etapas posteriores, y ayudan a facilitar la transición hacia una economía más 
sostenible”23. 

C) Hacia objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

Una SS diseñada para “reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad en todo el ciclo de vida”, 
debe alcanzar un conjunto de prestaciones relacionadas con la protección de la salud, la familia, los 
niños, la maternidad, el desempleo, los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, y las 
pensiones de vejez, invalidez y supervivientes (en caso de fallecimiento), articulando un sistema que 
combine prestaciones contributivas que se nutren de cotizaciones sociales y prestaciones no 
contributivas (de asistencia social) financiadas con impuestos24. 

Los conceptos que maneja la OIT de los regímenes contributivo y no contributivo, se concretan 
en estos términos25: En el régimen contributivo “las cotizaciones pagadas por las personas protegidas 
determinan directamente el derecho a prestaciones (derechos adquiridos)”. Se trata comúnmente de 
un seguro social obligatorio que da cobertura a los trabajadores que están -formalmente- asalariados, 
así como también “en algunos países, a los trabajadores independientes”26 (o autónomos). Las 
cotizaciones las abonan los empleadores y los empleados, si bien las contingencias profesionales de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional las financian totalmente las cuotas empresariales. A 
veces, los impuestos -u otras fuentes- financian parte de las cotizaciones.  

En el régimen no contributivo -estén sujetas las prestaciones, o no, a comprobación de recursos-
, no se exige la “cotización directa de los beneficiarios o de sus empleadores” para tener derecho a 
las prestaciones. El término abarca una amplia gama protectora, que incluye prestaciones 
“universales para todos los residentes” (como por ejemplo un servicio nacional de salud)27, que 
suelen financiarse con cargo a “impuestos u otros ingresos del Estado”, o en su caso a través de 
“donaciones o préstamos externos”. 

                                                                        
 21 La estrategia de la Organización Internacional del Trabajo…, cit., pág. 16, punto 12. 
 22 La estrategia de la Organización Internacional del Trabajo…, cit., págs. 17-18, punto 15. 
 23 La estrategia de la Organización Internacional del Trabajo…, cit., págs. 8-9. 
 24 Organización Internacional del Trabajo (OIT). INFORME MUNDIAL SOBRE LA PROTECCIÓN SOCIAL. LA 

PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
2017-2019, Resumen Ejecutivo, pág. xxxi. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf  (fecha de captura 07/07/2021). 

 25 Organización Internacional del Trabajo (OIT). INFORME MUNDIAL…, cit., pág. 217. 
 26 En ausencia de seguro social, a veces se acude a un cierto nivel de protección (de cuantía fija) mediante los “fondos de 

previsión nacionales”, para cubrir las “contingencias particulares (normalmente la vejez, discapacidad o muerte)”. 
 27 Así como “regímenes por categorías para ciertos grupos amplios de la población (por ejemplo, para los niños menores de 

una edad determinada o las personas mayores de una cierta edad)”. 
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En cuanto a las “obligaciones esenciales” que garanticen un nivel mínimo de los derechos de SS 
que consagran los tratados sobre derechos humanos -lo que la OIT denomina “pisos de protección 
social”-, éstos constituyen un conjunto de garantías básicas destinadas a “prevenir o a aliviar la 
pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social”. Entre estas garantías básicas de SS -sin perjuicio de 
las obligaciones internacionales vigentes- se deberían incluir, al menos, el “a) acceso a un conjunto de 
bienes y servicios de atención de salud esencial, incluida la maternidad; b) seguridad básica del 
ingreso para los niños; c) seguridad básica del ingreso, para las personas en edad activa que no 
puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e 
invalidez; y d) seguridad básica del ingreso para las personas de edad”28. 

Finalmente, en cuanto a la protección social universal, la extensión de la cobertura hasta alcanzar 
a las personas “que trabajan en la economía informal, y la facilitación de su transición a la economía 
formal, se constituye en una cuestión fundamental para abordar los déficits de trabajo decente y 
prevenir la pobreza y la vulnerabilidad”. Hay que garantizar, además de la cobertura universal, “la 
suficiencia de las prestaciones” para hacer frente a los desafíos del futuro: el “cambio demográfico, la 
evolución del mundo del trabajo, la migración, los contextos frágiles y los problemas ambientales”; 
hay que adaptar, en definitiva, los sistemas de protección social al contexto productivo y de 
convivencia, para hacer realidad el derecho a la “seguridad social para todos”29. 

III. EL ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA 

Advertido ya que los modelos “puros” de SS no existen, y que cada sistema nacional aglutina 
rasgos y condiciones tanto de componente contributivista -modelo bismarckiano- como asistencial -
modelo beveridgiano-, la derivación natural de esta composición mixta termina su recorrido en la 
separación de modalidades prestacionales dentro de cada sistema -así ocurre también en España-, 
que distingue entre prestaciones contributivas y no contributivas (o asistenciales), las primeras 
diseñadas para proteger a las personas vinculadas a una relación laboral o a una actividad productiva, 
en su condición de cotizantes, y las segundas dirigidas hacia la cobertura de las necesidades más 
elementales -unos mínimos de vida digna socialmente determinables- de todas aquellas personas 
vulnerables, que de otro modo estarían en situación de necesidad o en riesgo de exclusión social, y se 
verían abocadas a la beneficencia -más propia de otros tiempos-, la desintegración social o la 
mendicidad. 

En el relato que sigue mostraremos alguna pincelada, más genérica o más concreta según venga 
al caso, acerca de las prestaciones no contributivas, cuya protección y variedad no se discute que se 
ha venido ampliando, dando cabida el sistema a nuevas prestaciones, desde su concreta aparición en 
el escenario jurídico de la Ley 14/1986 General de Sanidad30, y más específicamente con la Ley 
26/1990 de prestaciones no contributivas, respecto de la vejez, la invalidez y la prestación por hijo a 
cargo. Así ha ocurrido también, por ejemplo -parcialmente- con la pensión de viudedad (en el 
porcentaje desde el 52% contributivo hasta el 70% asistencial, en su caso), el complemento a 

                                                                        
 28 Organización Internacional del Trabajo (OIT). INFORME MUNDIAL…, cit., pág. 215. 
 29 Organización Internacional del Trabajo (OIT). INFORME MUNDIAL…, cit., págs. 185-186. 
 30 Se ha dicho con cierta razón que la primera prestación no contributiva en España -anterior por tanto a la Ley 14/1986- 

tuvo lugar con la ayuda por desempleo de nivel asistencial (subsidio por desempleo). Véase al respecto, VV.AA.: Políticas 
Sociales…, cit., pág. 186, así como la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo (BOE del 4 de agosto), 
que modificó el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, básica de empleo (BOE del 17 de octubre). Habría que 
matizar al respecto, que tal prestación no es del todo asistencial (o “universalista”), pues no atiende de manera exclusiva e 
incondicionada a una situación de necesidad. Su percepción -salvo en el caso (excepcional) de haber sido liberado tras 
cumplir condena penal (o remisión de la pena) y no tener derecho a la prestación (contributiva) de desempleo- está 
vinculada directa o indirectamente al hecho de haber cotizado previamente al sistema de SS; así ocurre al haber agotado la 
prestación contributiva de desempleo, o cuando no se tiene derecho a ella por no haber cubierto el periodo mínimo de 
cotización (PMC) exigible; situaciones que están vinculadas a la realización de una actividad previa, en la cual se ha tenido 
que cotizar a la SS; lo mismo cuando -por mejoría- se ha declarado parcial o plenamente capaz al inválido permanente, en 
la medida en que antes de aquel reconocimiento de incapacidad debió haber cotización.  



206 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

mínimos -de carácter asistencial- de las pensiones contributivas, las prestaciones por dependencia 
(Ley 39/2006) o el reciente ingreso mínimo vital (RD-Ley 20/2020). 

Vaya por delante que en nuestro ordenamiento jurídico (LGSS), a veces para que una prestación 
se considere contributiva o asistencial, juegan un papel determinante el alta del trabajador (o 
situación asimilada al alta) en el momento en que acontece el hecho causante, y la cobertura previa 
de un periodo mínimo de cotización (PMC). Digamos que esa situación de necesidad que es 
inherente a las prestaciones asistenciales (universalistas), no siempre es suficiente por sí sola para 
generar el derecho a la prestación. Ello, de alguna manera supone flexibilizar o atenuar tanto el 
requisito de la “situación de necesidad” (en nuestro caso de jerarquía constitucional), que el rasgo de 
la asistencialidad -por la cotización previa que es exigible en muchos casos- no pasa de ser una mera 
contributividad imperfecta, no perfeccionada. Visto desde esta perspectiva, no ofrece dudas que, por 
ejemplo, el subsidio por desempleo es una prestación asistencial (de cuño universalista)31. 

Sea como fuere, lo cierto es que esa componente de asistencialidad debe interpretarse en el 
sentido de acudir a ella en todos aquellos escenarios jurídicos previstos por nuestro legislador, en los 
cuales el requisito de la contributividad (respecto del PMC exigible) no pueda ser cubierto por la 
persona trabajadora, y es entonces cuando aflora su condición de mero ciudadano, universalmente 
protegible -esto es lo importante, al menos en nuestro ordenamiento jurídico- que reclama asistencia 
ante una situación “de necesidad”. Ergo, esta hermenéutica desemboca en que los modelos 
contributivo y asistencial, pese a ser bien diferentes no sean opuestos en absoluto sino 
complementarios; y que allá donde no llega el primero irradie su acción el segundo, aunque con 
menor intensidad protectora, pero nunca por debajo de los mínimos de vida digna socialmente 
determinables (normalmente a través de los niveles de ingresos que fija la Ley de presupuestos 
generales del Estado de cada año)32. 

1. TERMINOLOGÍA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE APROXIMACIÓN A LOS 
COMPONENTES DE CONTRIBUTIVIDAD Y ASISTENCIALIDAD DE LOS SISTEMAS 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

A) La contributividad, una correlación “atenuada” entre cotizaciones y prestaciones 

Nuestro texto constitucional determina que los poderes públicos han de mantener “un régimen 
público de SS para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes 
ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones 
complementarias serán libres” (art. 41 CE). Este tenor literal proyecta claves cuya traducción al 
lenguaje jurídico significan para el intérprete supremo de la Constitución -el Tribunal Constitucional 
(TC)-33, en primer término que la existencia de igual cotización ya no es elemento bastante para la 
exigencia de iguales prestaciones. Aunque nuestro sistema de SS esté “asentado en alguna medida 
sobre el principio contributivo” y, pese a “no haberse superado totalmente su relación con el 
esquema típico del seguro privado, que está en la base de los primitivos seguros sociales que son el 
antecedente de la actual seguridad social”, esa “relación automática entre cuota y prestación” ya no se 

                                                                        
 31 Repárese en que la prestación por incapacidad permanente absoluta (contributiva) y por gran invalidez derivadas de 

contingencias comunes, se pueden lucrar desde una situación de no alta o asimilada en el momento del hecho causante, 
siempre que se hayan cotizado previamente al menos 15 años, al menos 1/5 de ellos en los últimos 10 (art. 195.4 LGSS). 
Lo mismo ocurre con la jubilación (contributiva) desde una situación de no alta o asimilada (art. 205.3 LGSS), si bien la 
carencia específica es de 2 años, no 3, en los últimos 15.  

 32 Adviértase que con anterioridad a la vigencia de la actual Carta Magna, ya la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre 
bases de la Seguridad Social, aún vigente, hacía referencia a la regulación de “servicios sociales y asistencia social”. Véase al 
respecto su exposición de motivos (apartado III). 

 33 Relacionadas con esta materia hemos detectado las siguientes sentencias del TC, de las cuales hemos extraído algunos 
apuntes que se han vertido en esta comunicación: 103/1987; 65/1987; 37/1994; 129/1994; 38/1995; 77/1995; 206/1997; 
239/2002; 78/2004; 234/2005; 84/2015; 110/2015; y 139/2016. 
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da34, y así lo demuestran diversos mecanismos tales como la “existencia de topes mínimos o 
máximos, la exigencia de requisitos específicos para una determinada prestación y las 
incompatibilidades entre las prestaciones”. De modo que habiendo asumido la SS actualmente “una 
función del Estado, la adecuación entre cuota y prestación no puede utilizarse como criterio para 
determinar la validez de las normas”35, en tanto que su configuración actual y la naturaleza de sus 
prestaciones, conforme al mandato constitucional referenciado (art. 41 CE), “supone apartarse de 
concepciones anteriores” de la SS en que “primaba el principio contributivo y la cobertura de riesgos 
o contingencias”36. Así, la referencia constitucional a una “situación de necesidad” (a un “estado de 
necesidad”) muestra una voluntad de superar esa primitiva concepción de SS en la cual “la noción de 
«riesgo» o «contingencia» era prioritaria (conforme a la LBSS de 1963); y ello pese a que todavía 
subsiste, en parte, “una atención diferenciada del estado de necesidad” según que el riesgo derive, o 
no, de accidente de trabajo.  

Considerar -constitucionalmente- la situación de necesidad como el “objeto y fundamento de la 
protección”, supone “garantizar a los ciudadanos un mínimo de rentas” por debajo del cual no se 
puede permanecer. Sin embargo -dice el TC- “esta tendencia no aparece plasmada en nuestra 
normativa legal, que no se basa en la protección frente a la pobreza, sino en la compensación frente a 
un daño”, por el exceso de gastos o la carencia de ingresos, por causa de la contingencia de que se 
trate37. 

Se puede decir por lo tanto, que si bien en nuestro actual sistema de SS se mantienen todavía 
características del modelo contributivo, no es menos cierto que, a tenor del mandato constitucional 
aludido, el carácter público del régimen de la SS, su configuración como una función del Estado, y la 
referencia a la cobertura de situaciones de necesidad -que se tienen que precisar en cada caso-, 
implican que las prestaciones (también las pensiones de jubilación), no se presenten ya -aunque 
pervivan notas contributivas en el sistema- como “correspondientes y proporcionales en todo caso a 
las contribuciones y cotizaciones de los afiliados, y resultantes de un acuerdo contractual” entre 
aseguradora (la SS) y asegurado (el beneficiario). Tanto las aportaciones de afiliados como las 
prestaciones a reconocer, “sus niveles y condiciones”, los determinan las reglas del ordenamiento 
jurídico diseñadas por el legislador (y no ya, como en otros tiempos, “un acuerdo de voluntades”)38. 

La CE, pues, “establece como finalidad” de la SS la “reducción, remedio o eliminación de 
situaciones de necesidad”, otorgando “asistencia o prestaciones sociales suficientes” (específicamente 
también respecto de las pensiones, ex art. 5039), y a consecuencia de ello (pese a que “en un sistema 
parcialmente de tipo contributivo no pueda excluirse una correlación entre contribuciones y 
prestaciones”40) la previsión constitucional prioriza el remedio ante las situaciones de necesidad que 

                                                                        
 34 Según la STC 84/2015, FJ 7, párrafo 9, “La Constitución ha recogido y consagrado en su art. 41 la evolución que han 

experimentado los sistemas contemporáneos de Seguridad Social, de tal suerte que la protección de los ciudadanos ante 
situaciones de necesidad se concibe como ‘una función del Estado’, rompiéndose en buena parte la correspondencia 
prestación-cotización propia del seguro privado, superada por la dinámica de la función protectora de titularidad estatal 
(SSTC 103/1983, de 22 de noviembre, FJ 3; 65/1987, de 21 de mayo, FJ 17, entre otras)”. 

 35 STC 103/1983, FJ 3. 
 36 A modo de ejemplo, cita la STC 239/2002, FJ 3, párrafo 4, que el art. 36 del TRLGSS aprobado por Decreto 2065/1974 

“delimita el ámbito de la "asistencial social" con referencia "a las personas incluidas en su campo de aplicación y a los 
familiares o asimilados que de ellos dependan”. 

 37 STC 103/1983, FJ 4. 
 38 TC 65/1987, FJ 17, párrafo 3. 
 39 “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia 

económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, 
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, 
vivienda, cultura y ocio”. 

 40 Y en ese sentido, conforme a la STC 110/2015, FJ 8, “un precepto legal que en aras del principio de contributividad 
articula el cálculo de las bases reguladoras de las prestaciones de Seguridad Social (y en consecuencia la fijación de su 
cuantía) en función de lo efectivamente cotizado, con lo que a los trabajadores que realizan jornadas a tiempo parcial les 
corresponde una prestación de cuantía inferior, no puede considerarse lesivo del art. 14 CE” [en aquel caso] desde la 
perspectiva de discriminación indirecta por razón de sexo”. 
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se determinen por el legislador41, “teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan, y en 
conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de 
los diversos grupos sociales”42. 

Y en un segundo término, para el TC el art. 41 CE “consagra” la garantía institucional de un 
régimen público43 de SS que es indispensable preservar44 -de forma recognoscible45 “para la imagen 
que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”46-, en orden al aseguramiento de 
los “principios constitucionales, estableciendo... un núcleo o reducto indisponible por el legislador”. 
Fuera de ese reducto, el derecho en materia de SS es de estricta configuración legal47 y el legislador 
puede libremente modular la acción protectora del sistema -buscando su viabilidad y eficacia-, 
conforme a esas circunstancias económicas, disponibilidades y necesidades que se acaban de citar. La 
fórmula “flexible” que emplea la CE impide hablar de un modelo único de SS, por lo que una 
interpretación constitucional “basada en modelos teóricos excluyentes de otros posibles” resulta 
inadecuada48. Mas, cuando las prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, cada uno con 
su propia normativa, la “identidad en el nivel de protección” no deviene en imperativo jurídico, por 
mucha tendencia que pueda existir hacia la equiparación de los distintos regímenes del sistema de 
SS49. 

En definitiva, de la doctrina del TC se desprende una triple apreciación: 1) Al momento de 
aprobarse la CE el régimen de SS “se sustentaba en la cobertura de riesgos de carácter contributivo, 
no incluyendo (…) otras situaciones de necesidad; 2) El sistema de SS -en cuanto función de Estado- 
admite en su ámbito prestaciones de carácter contributivo y no contributivo; y 3) el art. 41 CE hace 
un llamamiento a todos los poderes públicos -en el ámbito de sus respectivas competencias- para que 
subvengan a paliar estas situaciones de necesidad50. 

B) Diálogo crítico entre prestaciones contributivas y no contributivas (o asistenciales): 
vicisitudes y dinámica evolutiva del “Pacto de Toledo”  

Constatado que el sostenimiento económico-financiero del sistema de SS requiere conciliar 
términos -no contradictorios, pero sí con perspectivas muy diferenciadas-, tales como 
“contributividad” y “solidaridad”, de cuya ponderación habría de resultar un concepto de prestación 
“adecuada”; y considerando ese criterio amplio y flexible de “universalidad” que hemos definido 
antes, en el que caben todas las prestaciones de modalidad no contributiva (o asistenciales) dirigidas a 
paliar las situaciones de “necesidad”, pese a la exigencia en algunos casos de tenerse que acreditar 
una cotización mínima o una situación de alta -aunque sea no en el momento inmediato anterior al 
hecho causante de la prestación-, un breve recorrido por los hitos más relevantes a los que aparece 
conectada la materia objeto de nuestro análisis, es decir la evolución de las prestaciones -
contributivas y no contributivas- de nuestro sistema de SS en la búsqueda permanente de un 

                                                                        
 41 Se afirma en la STC 78/2004, FJ 3, párrafo 2, que “el art. 41 CE convierte a la Seguridad Social en una función estatal en 

la que pasa a ocupar una posición decisiva el remedio de situaciones de necesidad…”. 
 42 TC 65/1987, FJ 17, párrafo 4. 
 43 Conforme a la STC 129/1994, FJ 1. Único. “el carácter público del sistema de Seguridad Social no queda cuestionado por 

la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas”, que tengan una importancia sólo relativa respecto 
de la gestión del conjunto del sistema. 

 44 Entre otras, STC 84/2015, FJ 7, párrafo 10. 
 45 STC 234/2005, FJ 2, párrafo 2.  
 46 Afirma la STC 206/1997, FJ 5, que la CE “…, y más cuando se trata de una materia como la Seguridad Social, no 

pretende imponer un único modelo. Consagra una institución protegiéndola contra alteraciones que puedan desnaturalizar 
su esencia, pero no cierra posibilidades para la evolución del sistema”. 

 47 STC 84/2015, FJ 7, párrafo 11. 
 48 STC 37/1994, FFJJ 3 y 4, con cita de las SSTC 32/1981, FJ 3º; 26/1987, FJ 4º; 76/1988, FJ 4º); y 65/1987, FJ 17. Según 

la STC 206/1997, FJ 5, No es “posible partir de la consagración constitucional de un único modelo de Seguridad Social”. 
Más recientemente, STC 84/2015, FJ 7, párrafo 4. 

 49 SSTC 38/1995, FJ 2 y 77/1995, FJ 4, que citan las SSTC 103/1984 y 27/1988. 
 50 STC 239/2002, FJ 3, párrafo último. 
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equilibrio financiero, siempre perseguido pero nunca -del todo- conseguido, procede hacer una breve 
referencia a la normativa legal que ha incidido más notablemente en las prestaciones del sistema51. 

a) Acerca de los aspectos más relevantes relacionados con la sostenibilidad, la contributividad y 

la asistencialidad del sistema de SS  

1. Con carácter previo, obligado es citar en primer término el “Pacto Económico”52 surgido de 
los “Pactos de la Moncloa” (1977), todavía desde un escenario preconstitucional, en el que ya por 
entonces se apelaba a la recuperación del equilibrio de la SS. Aquel pacto preveía (para no 
incrementar demasiado los costes laborales) un menor crecimiento de las cuotas de la SS, que no 
podrían aumentar (durante 1978) más de un 18% respecto del año anterior. “La revisión del sistema 
de cotización” se habría de efectuar conforme a “criterios de progresividad y procurando que la 
participación del Estado en la financiación” de la SS pasase de menos de un 3,5% (en 1977) a un 
8,2% (en 1978), con propensión hacia un 20% del total de la misma en 1983. De manera que 
“contando con las transferencias recibidas del Estado”, las cuentas de la SS habrían de “equilibrarse 
en 1978” sin tener que acudir a préstamos, ventas de su patrimonio o cualesquiera “otros medios 
extraordinarios de financiación”. El incremento de las pensiones de la SS se debía realizar atendiendo 
a “criterios de progresividad en su distribución y, en consecuencia, los aumentos previstos en las 
mismas se destinarán preferentemente a la elevación de las pensiones más reducidas”. Se extendería 
progresivamente la “cobertura del seguro de desempleo a todos los parados”. Es decir, se trataba de 
reformar las cotizaciones -instituyendo criterios de “progresividad, eficacia social y redistribución”- 
fijándolas en función de los “niveles de renta de los cotizantes y referidas a los salarios reales”53. 

2. En esa misma dirección, posteriormente la Ley 26/1985 en su exposición de motivos54, 
considerando que la SS estaba necesitada de profundas reformas, por cuanto los desequilibrios en el 
sistema ponían en peligro el mantenimiento y la actualización  -conforme a la evolución del IPC55- de 
las pensiones (contributivas), y dadas las circunstancias, que aconsejaban un proceso de reforma 
gradual (no “omnicomprensivo y formalmente unitario”) corrector de desviaciones y desequilibrios, 
acometió en una primera fase los objetivos -que dice- de “reforzamiento del carácter profesional, 
contributivo y proporcional de las pensiones de jubilación e invalidez; [la] correlativa mejora de la 
protección no contributiva; [la] mejora de la eficacia protectora [mediante] la reordenación de 
recursos, y racionalización de la estructura del Sistema”, con la finalidad última de sentar las bases de 
un sistema protector “más justo, eficaz y completo”. Suprime la norma el requisito, hasta entonces 
existente, de estar en alta en el momento del hecho causante56, lo cual podría facilitar el acceso a las 
pensiones (contributivas) de jubilación e invalidez, pero al mismo tiempo -en el sentido contrario de 

                                                                        
 51 Aunque afectan de alguna forma a la materia que estudiamos, no tiene interés hacer referencia a la veintena de RRDD-Ley 

que en los dos últimos años han modificado algunos aspectos del sistema de SS. Se expone su referencia en INFORME 
DE EVALUACIÓN Y REFORMA DEL PACTO DE TOLEDO, BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES 
GENERALES. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. XIV Legislatura, Serie D, número 175, 10 de noviembre de 2020, 
págs. 44-48. Se citan allí los RRDD-Ley 20 y 26/2018; 2, 3, 5, 6, 8 y 11/2019; 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 28 y 
30/2020. En las págs. 47 y 48 se aborda brevemente, de manera específica, el “ingreso mínimo vital”.  

 52 Los Pactos de la Moncloa, Texto Completo del Acuerdo Económico y del Acuerdo Político suscritos en Madrid 8-27 de 
octubre de 1977, Imprenta Nacional del BOE, Madrid, 1977. 1. Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de 
la economía. Documento íntegro aprobado el 27/10/1977, págs. 9-10. Con respecto a los  Presupuestos del Estado y de 
la Seguridad Social, los gastos consuntivos del Estado y de la Seguridad Social, durante 1978, no podrían crecer en más de 
un 21,4%, crecimiento previsto para el PIB en términos monetarios. 

  http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc1047826 (fecha de captura 22/07/2021). 
 53 Pactos de la Moncloa…, cit., pág. 18. También en INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., pág. 39. 
 54 Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la 

Seguridad Social (BOE núm. 183, de 1 de agosto de 1985). 
 55 Art. 4º. Revalorización. “Las pensiones que se causen con aplicación de las modificaciones introducidas en la presente 

Ley, serán revalorizadas al comienzo de cada año, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto para dicho 
año”. 

 56 Cabe plantearse si -en cierta medida- esto no sería mutar la naturaleza o el carácter de la prestación contributiva por 
asistencial, en tanto que para lucrar las prestaciones contributivas uno de los requisitos genéricos es estar en alta o en 
situación asimilada al alta al momento del hecho causante.  

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc1047826
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dificultar el acceso- incrementa el PMC para ambas pensiones (de diez a quince años; art. 2º), así 
como el periodo de referencia para calcular la base reguladora (BR, de dos a ocho años; art. 3º). 

La Ley confiesa su vocación redistributiva -acaso más bien racionalizadora-, al reordenar “las 
prestaciones familiares mediante la concentración de la ayuda en las familias con menores ingresos o 
mayor desprotección”57. De otra parte, considera haber iniciado “una transición hacia un nuevo 
modelo universalista y unitario de protección social en orden al cumplimiento de los mandatos 
constitucionales”, y a tal efecto opera revisando (conjuntamente) las prestaciones otorgadas al 
margen de la SS, disponiendo un “incremento adicional en la cuantía de las pensiones asistenciales 
para personas sin recursos”, así como para proteger a las personas incapacitadas permanentes o que 
llegasen a la vejez “sin reunir” los PMC exigibles “para el acceso a las pensiones contributivas”. 
Anuncia la norma, en fin, una regulación (que llegaría en 1990, un lustro después) integradora de las 
distintas acciones de los poderes públicos “en un nivel no contributivo de pensiones” en favor de los 
ciudadanos que hallándose “en situación de necesidad protegible”, careciesen de los recursos 
económicos propios necesarios para subsistir. 

3. Y efectivamente, esta nueva norma legal, la Ley 26/1990 de prestaciones no contributivas 
(LPNC)58, en desarrollo de uno de los principios rectores de la política social y económica del texto 
constitucional (art. 41 CE), vino a instituir un régimen público de aseguramiento “para todos los 
ciudadanos”, la cual generalizó -por primera vez en España- un régimen de pensiones en favor de 
todos aquellos ciudadanos, que por carecer de recursos propios suficientes para subsistir, se hallaran 
en situación de esa necesidad “protegible” recién aludida. De ese modo, “universalizó” determinadas 
prestaciones, extendiendo a los no cotizantes a la SS el derecho a pensiones de jubilación e invalidez 
y por hijo a cargo.  

Responde la norma -dice- a una demanda social -prioritaria- de solidaridad, traducida a derechos 
subjetivos en forma de renta económica, asistencia médico-farmacéutica y servicios sociales, la cual 
encontró su cauce protector dirigido especialmente hacia inválidos y ancianos sin recursos, al tiempo 
que nuestro legislador se alineaba al promulgarla con las recomendaciones de Organismos 
Internacionales, al asegurar a “toda la ciudadanía” unas prestaciones mínimas, en casos de necesidad 
insuficientemente cubierta, cuya financiación debía correr a cargo del Estado, a través de las 
correspondientes aportaciones de éste al presupuesto de la SS59. 

4. Sin embargo, pese al alivio financiero derivado de las anteriores medidasracionalizadoras de 
las prestaciones contributivas por una parte, pero por otra contrarrestado simultáneamente por la 
implantación de las prestaciones no contributivas (asistenciales)-, determinadas variables, como el 
crecimiento de la cuantía media de las pensiones y el número de pensionistas, y la caída de la ratio 
entre afiliados y pensionistas, hicieron que se elevara el gasto en pensiones contributivas durante los 
años siguientes, de modo tal que en 1995 -en un escenario propicio para concebir el “Pacto de 
Toledo” (en su versión primigenia)60- siguió creciendo el desequilibrio financiero de la SS, hasta 
alcanzar un nivel “similar al que se ha reproducido a partir de 2008”61. De manera que haciéndose 
eco del problema el legislador, la Ley 24/199762, apelando al desarrollo del art. 41 CE, a los 

                                                                        
 57 A partir de entonces “comprenderá exclusivamente las asignaciones periódicas por hijos a cargo, legal o 

reglamentariamente establecidas” (art. 5º), “pudiendo ésta [ayuda] ir destinada a desempleados subsidiarios, pensionistas y 
trabajadores en activo con bajas rentas” 

 58 Se trata de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no 
contributivas, BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1990, que fuera desarrollada por RD 357/1991, de 15 de marzo. 

 59 Véase al respecto la exposición de motivos de la Ley 26/1990 (LPNC). 
 60 Aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 6 de abril de 1995, cuyas 15 recomendaciones 

acerca de la Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social fueron asumidas (el 9 de octubre de 1996) 
por los interlocutores sociales. El texto original fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 
los Diputados, V Legislatura, Serie E: Otros textos, 12 de abril de 1995, número 134. 

 61 INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., pág. 40. 
 62 Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, BOE núm. 169, de 

16/07/1997. Véase su exposición de motivos. 
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principios de solidaridad entre las generaciones, así como a una SS pública de carácter 
“contributivo”, introdujo determinadas modificaciones, con la intención de asentar para el futuro los 
“principios básicos que sirvieran de soporte a la Seguridad Social del siglo XXI”. 

Afirma esta nueva norma que las mejoras de SS deben acometerse gradualmente y sus beneficios 
atribuirse “con mayores cotas de racionalidad y contributividad”, y deja pendiente la reforma de 
algunas prestaciones “como las de muerte y supervivencia”, que se deberán abordar, cuanto antes, 
conforme a las posibilidades financieras del sistema. De manera que el objetivo esencial que persigue 
la ley es “la consolidación y racionalización del sistema” de SS, para lo cual dice reforzar los 
principios de “contributividad, equidad y… solidaridad”, junto a su “imprescindible equilibrio 
financiero”. Todo ello se articula en determinadas medidas, como la adecuación de las fuentes de 
financiación de las obligaciones de la SS a su naturaleza, de modo que las prestaciones no 
contributivas “y de extensión universal” pasarán a financiarse por las aportaciones del Estado, y las 
netamente contributivas por las cotizaciones de empresas y trabajadores. Se establece también un 
tipo único de cotización para todas las categorías profesionales, y se introducen “mayores elementos 
de contribución y proporcionalidad en el acceso y determinación de la cuantía de las pensiones de 
jubilación”, lo cual posibilita una “mayor equidad en las pensiones, en el sentido de que quienes 
hayan realizado unas cotizaciones semejantes obtengan también un nivel de prestaciones similar…”, 
a cuyo fin incrementó (en un proceso de aplicación gradual) de ocho a quince el número de años de 
referencia para el cálculo de la BR de la pensión de jubilación, así como acentuó la “proporcionalidad 
de los años de cotización acreditados”63, mejorando sensiblemente las pensiones de orfandad y “las 
pensiones mínimas en su cuantía inferior de viudedad”, en determinadas condiciones (relacionadas 
con la edad, los ingresos o la formación), manteniendo por último la revalorización automática de las 
pensiones conforme a la variación de precios (IPC).  

5. Después de otras normas de rango legal que modificaron algunos aspectos -no muy relevantes 
a los efectos de nuestro análisis- de las prestaciones de SS64, la Ley 40/2007 en su preámbulo65, y 
atendiendo a las prioridades señaladas por el Pacto de Toledo renovado parlamentariamente en 2003 
(segunda versión)66, reafirma determinados “principios básicos” del sistema de la SS, tendentes a su 
eficacia y al perfeccionamiento del bienestar “del conjunto de los ciudadanos”. En ese sentido, 
predica la norma un avance en “solidaridad y garantía de suficiencia” al mejorar y ampliar 
(paulatinamente) la “intensidad protectora”, e intensifica la “contributividad” del sistema, 
estableciendo “mayor proporcionalidad entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones 
obtenidas”, sin desatender a la equidad en el reconocimiento de tales prestaciones. Atiende también a 
la “prolongación voluntaria de la vida laboral”, a las nuevas realidades familiares, así como a la 
situación “sociodemográfica”, el envejecimiento de la población, la incorporación de las mujeres al 
mercado de trabajo y la inmigración, conforme a los criterios armonizadores procedentes de la 
Unión Europea, para garantizar la “sostenibilidad financiera del sistema de pensiones”.  

Las principales modificaciones de la norma afectan a la acción protectora de la SS en materia de 
“incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación y supervivencia”, y los aspectos más 
trascendentes tienen que ver con la “forma de cálculo” de la incapacidad permanente, el incremento 
de la correlación entre cotizaciones y prestaciones (eliminación de los días-cuota por pagas 
extraordinarias), la modificación del complemento de gran invalidez, la aplicación de coeficientes 

                                                                        
 63 “En orden a su aplicación a la base reguladora de la pensión de jubilación para el cálculo de su cuantía, de tal manera que, 

manteniendo el derecho a la percepción del 100 por 100 con treinta y cinco años de cotización, a los veinticinco años se 
alcanza el 80 por 100 y con el período mínimo exigible para acceder a esta pensión contributiva, el 50 por 100 de su base 
reguladora”. 

 64 Por ejemplo, Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y 
flexible, BOE núm. 167, de 13/07/2002, o Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social, BOE núm. 234, de 30/09/2003. 

 65 Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, BOE núm. 291, de 05/12/2007. 
 66 Esta segunda versión del Pacto de Toledo aparece en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los 

Diputados, VII Legislatura, Serie D: General, 2 de octubre de 2003, número 596. 
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reductores (nuevas categorías de trabajadores), el acceso a la pensión de viudedad -que 
específicamente, respecto de las “personas separadas judicialmente o divorciadas, queda 
condicionado a la extinción por el fallecimiento del causante de la pensión compensatoria” (art. 97 
del Código Civil)-, y el encadenamiento de las prestaciones de incapacidad temporal y de 
desempleo67.  

6. El Pacto de Toledo68, en su versión vigente actual de 2011, dio pie a la aprobación de la Ley 
27/201169, en cuyo preámbulo se comienza afirmando que el sistema de SS es un “pilar central” de 
nuestra sociedad, que mediante la ampliación de su cobertura -a lo largo del tiempo- “a más 
beneficiarios”, y “mejorando su intensidad protectora”, ha “consolidado y desarrollado un sistema 
eficaz de bienestar para los ciudadanos”, el cual garantiza “asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante estados de necesidad” (parte I, párrafo 1). Sin embargo es especialmente conocida 
esta norma precisamente por intensificar -en sentido contrario- los efectos racionalizadores en aras 
del sostenimiento y equilibrio financiero del sistema de SS, lo que condujo a recortes sensibles en las 
prestaciones, andadura jurídica luego seguida por otras normas, conectadas a ella.  

Son conocidos los importantísimos cambios introducidos por esta Ley en las condiciones de 
acceso a la prestación (contributiva) de jubilación, una de la más relevantes de todo el sistema de 
SS70, particularmente con respecto al incremento de la edad legal de acceso desde los 65 a los 67 
años, proceso (paulatino) que culminará en el año 2027, sin perjuicio de que una vez finalizado tal 
periodo transitorio siga siendo posible jubilarse -sin aplicación de coeficientes reductores- a los 65 
años de edad, a condición de haber cotizado al menos 38 años y medio. Se restringieron asimismo las 
condiciones de acceso a la jubilación anticipada, al ampliarse (progresivamente) el periodo de 
referencia para el cálculo de la BR desde los quince hasta los veinticinco años, así como se elevó 
también el número de años cotizados (de 35 a 37) para lucrar el cien por cien de dicha pensión de 
jubilación. 

Reitera la Ley en varias ocasiones que es necesario “reforzar la contributividad del sistema, 
estableciendo una relación más adecuada entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a lo largo de la 
vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir”; e indica que se deben acometer las reformas 
necesarias para “seguir proveyendo” -dice- la cobertura más amplia posible frente a los riesgos 
sociales, dentro de un sistema de SS “financieramente estable y sólido que garantice a las 
generaciones futuras prestaciones sociales suficientes”. Afirma asimismo dicha norma, que la SS 
tiene que enfrentarse a importantes retos de futuro, entre otros la evolución demográfica derivada 
del incremento de la esperanza de vida, lo que afectará sin duda a la relación entre el número de 
cotizantes al sistema y de perceptores (jubilados), y en consecuencia a su sostenibilidad y equilibrio 
financiero. 

7. Finalmente alumbra esta Ley 27/2011 un nuevo componente en el sistema de SS, un 
parámetro adicional denominado “factor de sostenibilidad” de la pensión de jubilación71, con el 
objetivo prioritario de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las 
prestaciones otorgadas, en punto a garantizar su sostenibilidad, a cuyo fin -a partir de 2027- se 
habrían de revisar -cada cinco años- sus parámetros fundamentales, considerando “las diferencias 

                                                                        
 67 Anuncia la Ley, en el preámbulo el “futuro establecimiento de complementos por mínimos en favor de los pensionistas de 

incapacidad permanente total cualificada menores de 60 años”, y en su DA 28ª, un “complemento para vivienda (…) 
aplicable a las pensiones no contributivas de pensionistas que vivan solos y que, por carecer de vivienda habitual 
propia…”. 

 68 Naturalmente, sin contar la que resulte en su día del INFORME DE EVALUACIÓN…, cit. (de 2020). 
 69 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, BOE núm. 

184, de 02/08/2011. 
 70 En el desglose según las clases de pensión, la de jubilación contributiva participa en un 62,2% del total, la de viudedad en 

un 24,1%, la de incapacidad permanente en un 9,8%, la de orfandad en un 3,5% y las pensiones en favor de familiares en 
un 0,4%. Así se indica en INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., págs. 48-49.  

 71 Art. 8 de la Ley 27/2011, que introduce la -nueva- DA 59 en el Texto Refundido de la LGSS por entonces vigente (RD-
Leg. 1/1994, de 20 de junio). 
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entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la 
revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027”72. La previsión inicial de la aplicación de este 
factor de sostenibilidad a partir de 2019, ha sido retrasada de momento, hasta que se alcance acuerdo 
“en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo” -
actualmente se está en ello-, sobre la aplicación de las medidas que garanticen la sostenibilidad del 
sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 
de enero de 2023”73. 

Desde la vertiente de la solidaridad “no contributiva”, el objetivo (una vez más siguiendo las 
recomendaciones del Pacto de Toledo) es reforzar “el principio de suficiencia y la garantía de 
solidaridad”, coordinando adecuadamente “las esferas contributiva y no contributiva de protección”, 
para lo cual modifica los complementos a mínimos (de las pensiones contributivas), limitando su 
cuantía -máxima- a la de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. La Ley encarga al 
Gobierno “hacer compatibles” los objetivos de consolidación y estabilidad presupuestaria, con los de 
plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo de los presupuestos” de 
las Administraciones Públicas. También que “refuerce, desde la vertiente no contributiva, las 
pensiones de los mayores que viven en unidades económicas unipersonales, sin hacer distinciones 
por razón de la contingencia protegida”. 

8. Por su parte el RD-ley 5/201374, en su preámbulo plantea -entre otras cosas- que el sistema de 
SS debe atender a un “número creciente de pensiones de jubilación” que se han de abonar durante 
un periodo de tiempo cada vez más prolongado debido al incremento de la esperanza de vida, razón 
por la cual la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y el impulso del envejecimiento activo, se 
han convertido en una absoluta prioridad. Las Instituciones Europeas trasladan el mensaje de que las 
pensiones deben ser “adecuadas, seguras y sostenibles”, por lo que su reforma debe considerar tanto 
las previsiones demográficas -derivadas de esa mayor esperanza de vida- cuanto la necesaria 
sostenibilidad de las finanzas públicas. En resumidas cuentas, “el incremento de la edad de 
jubilación, la prolongación de la vida activa y el incremento de la participación en el mercado de 
trabajo de los trabajadores de más edad, suponen elementos básicos para la adecuación y 
sostenibilidad de las pensiones”, de manera que se recomienda -resulta esencial- ligar la edad de 
jubilación a la mayor esperanza de vida, “racionalizar el acceso a los planes de jubilación anticipada y 
a otras vías de salida temprana del mercado laboral, y favorecer la prolongación de la vida laboral” 
fomentando el envejecimiento activo. Asimismo, reservar la jubilación anticipada sólo para 
trabajadores con largas carreras de cotización y estimular la coexistencia de salario (por trabajo a 
tiempo completo o parcial) con el percibo -aquí del 50%- de la pensión. 

9. Volviendo al factor de sostenibilidad, y con respecto al denominado “índice de revalorización 
de pensiones” (contributivas; art. 58 LGSS), la Ley 23/201375 desarrolló la regulación de ambos 
conceptos76, si bien dicho índice también se encuentra suspendido en su aplicación -además del 

                                                                        
 72 El factor de sostenibilidad se ubica actualmente en el art. 211 de la LGSS, Texto Refundido aprobado por RD-Leg. 

8/2015, de 30 de octubre. Sin embargo su aplicación a las pensiones de jubilación, inicialmente prevista para el 1 de enero 
de 2019 (DF Única LGSS/2015, párrafo 3), se ha retrasado después de que tal disposición fuera modificada por la DF 
38.5 de la Ley 6/2018, de 5 de julio, en estos términos: “La aplicación del factor de sostenibilidad (…) se llevará a cabo 
una vez que (…) se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad 
del sistema. No obstante y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 
2023”.   

 73 A ese propósito responde el INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., págs. 14-126. “COMISIONES, 
SUBCOMISIONES Y PONENCIAS. 151/000004. La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto 
de Toledo, en su sesión del día 27 de octubre de 2020, ha aprobado el Informe de evaluación y reforma del Pacto de 
Toledo de dicha Comisión, con el texto que se inserta a continuación”. 

 74 RD-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor 
edad y promover el envejecimiento activo, BOE núm. 65, de 16/03/2013.  

 75 Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de 
Pensiones de la Seguridad Social, BOE núm. 309, de 26/12/2013. 

 76 Véase INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., pág. 42, en cuya nota a pie de página 13 se recoge que “con arreglo a la 
regulación todavía vigente, al comienzo de cada año la revalorización de las pensiones se efectuaría teniendo en cuenta los 

(…) 
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factor-, de modo que la revalorización de las pensiones se ha venido efectuando realmente con 
arreglo al IPC77.  

10. Y aunque sólo sea a modo de cita, se debe hacer referencia a determinadas normas que han 
ido incorporando a la SS -si bien a través de leyes específicas (no por medio de la LGSS)-, 
determinadas prestaciones asistenciales y universalistas, las cuales vienen a ratificar ese carácter dual y 
mixto que se predica hoy de todos los sistemas de SS en general, y del nuestro en particular. En ese 
sentido, la Ley 14/198678 establece un Sistema Nacional de Salud basado en el principio de 
universalidad, y dos décadas después la Ley 39/200679 de dependencia se configura como el cuarto 
pilar del Estado de Bienestar, al fijar las condiciones básicas para la promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas dependientes. Por último, el reciente RD-Ley 20/202080 instituye 
como prestación no contributiva un “ingreso mínimo vital”, destinado a prevenir el riesgo de 
pobreza y exclusión social, garantizando un nivel mínimo de renta a todas las personas -residentes de 
forma legal y efectiva en España-, que se hallen en situación de vulnerabilidad económica, es decir, 
que carezcan de los recursos económicos suficientes para atender a la cobertura de sus necesidades 
básicas. 

Cuanto antecede no viene sino a confirmar que ese doble carácter, contributivista y 
asistencialista, del que está impregnado hoy en día nuestro sistema de SS al amparo del texto 
constitucional (art. 41 CE), vierte sus efectos en un poder legislativo del Estado, que tiene que 
atender a la cobertura de las necesidades de los ciudadanos, al tiempo que ha de ponderar también 
los intereses en juego que representan las cotizaciones sociales de los trabajadores (en cuanto 
aportaciones al sistema) en relación con las prestaciones (contributivas) que reciben. Una tarea nada 
fácil, pero absolutamente esencial hoy día.  

b) Sobre la financiación (total o parcial) de las prestaciones no contributivas y la asunción de 

gastos impropios por parte de la SS 

Uno de los resultados financieros más importantes del principio de “separación de fuentes” (art. 
109.2 LGSS) de financiación del sistema de SS (que desde su primera versión en 1995 recomendó el 
Pacto de Toledo), fue la culminación del objetivo de financiación no contributiva de los 
“complementos a mínimos” (cuya naturaleza es asistencial) de las pensiones contributivas. El 
recorrido de tal proceso (que finalizó en el año 2013), conoció diversas vicisitudes, pese a ser 
conocido que la financiación de las prestaciones contributivas debe depender “básicamente” de las 
cotizaciones sociales, y que la financiación de las “no contributivas y universales (sanidad y servicios 
sociales, entre otras)”, depende “exclusivamente de la imposición general”. Sin embargo en la 
práctica, dicho principio “ha constituido una posición móvil” que ha permitido modificar la cantidad 

                                                                                                                                                                                                 
ingresos y los gastos del sistema de la Seguridad Social, el número de pensiones contributivas, la revalorización de las 
nuevas pensiones respecto de las antiguas que se dejan de pagar por fallecimiento de su titular, de tal modo que el cálculo 
del índice correspondiente resultará de la evolución de cada uno de estos elementos -y, de manera muy destacada, el 
equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema- en un período amplio de 11 años (el año en que sea de aplicación 
dicho índice, así como los 5 años anteriores y los 5 años posteriores al mismo), de tal modo que el IRP aumentará 
gradualmente (la estructura de la fórmula impide variaciones drásticas) en la medida en que lo haga la situación financiera 
del sistema de pensiones en su conjunto. Sabido es que, una vez calculado, el índice no se aplica sin más, sino que queda 
constreñido a un límite mínimo de revalorización del 0,25%, y de un máximo del IPC más el 0,50%. 

  La Ley establece, asimismo, que anualmente se publicará el valor de las variables que intervienen en el cálculo del IRP y 
que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal emitirá opinión respecto de los valores calculados por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la determinación del IRP aplicable en cada ejercicio. Además (disposición 
adicional 22. ª LGSS) el Gobierno elaborará cada 5 años un informe sobre la adecuación y suficiencia de las pensiones del 
sistema de la Seguridad Social, correspondiendo hacerlo a partir de diciembre de 2018”.  

 77 Conforme a los RRDD-Ley 28/2018; 18/2019; 1/2020; Ley 6/2018 de PGE para 2018, presupuesto sucesivamente 
prorrogado en 2019 y 2020 (art. 134.4 CE). 

 78 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
 79 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia. 
 80 RD-Ley 20/2020, de 29 de mayo. 
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de recursos financieros de la SS “que se pagan con cargo a cotizaciones, según se valore como 
contributiva o no contributiva la naturaleza de cada prestación”81. Su aplicación, con respecto al 
pago de los complementos a mínimos “ha sido muy lenta”; tanto que en el año 2010 (quince años 
después de la recomendación), el avance era todavía muy escaso y ello obligaba al sistema de SS a 
“sufragar directamente unos costes muy elevados”, lo que no habría ocurrido si tal separación de 
fuentes se hubiese mostrado más ágil. Fue por esta razón que la versión de 2011 del Pacto de Toledo 
espoleó al Gobierno para que completase (paulatinamente) esa tarea antes del comienzo del año 
201482, cosa que hizo. No obstante, durante esos años anteriores la cuantía real acumulada que tuvo 
que soportar la SS por prestaciones que debió financiar el Estado a su cargo y no lo hizo, superó los 
41 mil millones de €83. 

La situación del sistema de SS al último día del año 2018 revelaba que la “dilación” del Estado a 
la hora de cumplir sus compromisos sobre la financiación de los “gastos de naturaleza no 
contributiva (principalmente, asistencia sanitaria y complementos por mínimos de pensiones)”, 
aunque no hubiera incumplido los plazos (transitorios) legalmente preceptivos, “no obedeció a 
criterios de racionalidad económico-financiera”84, y ello también supuso -por la misma razón de 
antes- un perjuicio económico para la SS de otros más de 103 mil millones de €. Consecuentemente, 
el Estado no ha liquidado de manera efectiva y adecuada “los gastos no contributivos” que con sus 
recursos propios (procedentes de cotizaciones sociales) tuvo que asumir indebidamente la SS, lo cual 
no puede ser obviado a la hora de analizar y valorar el sostenimiento, el equilibrio económico y la 
viabilidad financiera del sistema de SS. 

c) Breve apunte sobre la situación actual del sistema español de pensiones 

Teniendo en cuenta que las pensiones (especialmente las contributivas de jubilación), tanto por 
su número como por su cuantía, absorben un elevadísimo porcentaje de las prestaciones que otorga 
la acción protectora de la SS, conviene mencionar, siquiera sea sucintamente, algunos de sus datos de 
mayor interés85. 

Así, conforme al art. 41 CE, la LGSS establece un sistema de pensiones dividido en dos grandes 
grupos de prestaciones económicas: contributivas y no contributivas (o asistenciales)86. Las últimas, 
financiadas con arreglo a la separación de fuentes, por el sistema de impuestos del Estado, 
atendiendo a una situación de necesidad, es decir a la carencia de recursos mínimos necesarios para 
subsistir -aunque a veces se anuda su reconocimiento al requisito de una cotización previa (en todo 
caso insuficiente para generar derecho a una prestación contributiva)-; y las primeras, 
mayoritariamente financiadas con cargo a las cotizaciones sociales (de empleadores y trabajadores) 
conforme al sistema de “reparto” (según el cual las cotizaciones de hoy financian las prestaciones de 
hoy, lo que se conoce como solidaridad intergeneracional), y con arreglo al principio de 
“contributividad”, que tiene en cuenta la carrera de cotización del pensionista, el número de años 

                                                                        
 81 Así se afirma en INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., pág. 43.  
 82 Al respecto, la DT 14 LGSS/1994 señala sobre la aplicación paulatina de la financiación de los complementos a mínimos 

de las pensiones contributivas de la SS, que ésta “se llevará a cabo, de modo paulatino, en un plazo que no superará los 12 
años, contados a partir del 1 de enero de 2002 (…). Hasta que no concluya el período (…) el coste de los complementos a 
mínimos, en la parte no cubierta por las aportaciones del Estado en los respectivos ejercicios, se financiará con cargo a los 
demás recursos generales del Sistema”. 

 83 INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., pág. 44, que alude a un informe elaborado al efecto (en 2015) por la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social. 

 84 INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., pág. 44, que hace referencia al resultado de la fiscalización efectuada por el 
Tribunal de Cuentas, y cita un “reciente Informe N.º 1381, de fiscalización sobre la evolución económico-financiera, 
patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018”. 

 85 Véase INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., págs. 48-50.  
 86 La SSTC 38/1995, FJ 2 y 77/1995, FJ 4, establecen que “…en su modalidad no contributiva, cuyo devengo puede 

corresponder a la actora y respecto de la cual ninguna exigencia de cotización previa existe. Si se trata, por tanto, de una 
prestación contributiva, nada de extraño tiene que en su nacimiento, contenido o características influya, más o menos 
decisivamente, el historial asegurador como cotizante del beneficiario, esto es, que el nacimiento del derecho o la cuantía 
de la prestación esté en función de la existencia e importe de las cotizaciones previas”. 
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cotizados y las bases por las cuales cotizó durante un determinado periodo considerado de 
referencia.  

Teniendo en cuenta estas premisas, las pensiones contributivas en 2020 (fueron casi 10 millones) 
experimentaron un crecimiento de un 1,08% respecto del año anterior, y respecto del periodo que 
arranca en 2011 (última versión vigente del Pacto de Toledo) y concluye en 2020, en un 12,02% 
(sobre los entre 8 y medio y 9 millones de aquel año)87. La cuantía de la pensión media del sistema 
(computando jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares) creció 
en el último año un 2,07%. Y la (media) referida a la pensión de jubilación (la más numerosa con 
mucha diferencia) se incrementó (acumuladamente en 2020 respecto de 2011) en un 24,9%88. En 
definitiva la nómina mensual de pensiones contributivas, a 1 de agosto de 2020, ascendió a más de 
9.900 millones de €, situándose su crecimiento (respecto al mismo mes del año anterior) en un 
2,3%89. Por su parte las pensiones no contributivas (de jubilación e invalidez) arrojaron estos datos: 
el número de perceptores el 1 de enero de 2020 era de algo más de 450 mil. El importe para 2020 
quedó fijado en 395,60 €/mes (creció el 0,9% respecto del año anterior). 

Especialmente revelador para las cuentas de la SS, resulta el dato de la “edad media de los 
jubilados cuando se dan de alta como pensionistas (edad real de jubilación)”, en tanto que esa es la 
edad de partida del número de años (en promedio respecto de la esperanza de vida en cada 
momento) durante los cuales se percibirá la pensión90. 

d) Las orientaciones comunitarias y la evolución demográfica prevista para España 

1. Tirando del ordenamiento comunitario91, podríamos concluir en que, como “el 
envejecimiento de la población está alterando el equilibrio de los sistemas de pensiones, ello obliga a 
los responsables políticos a encontrar un nuevo equilibrio”92, por lo que para lograr unos sistemas de 
pensiones (europeos) “adecuados, sostenibles y seguros”, se deben conciliar tres objetivos: 1) 
Recuperar ese equilibrio (perdido por el incremento de la esperanza de vida) entre el número de años 
cotizados y el número de años durante los que se percibe la pensión (contributiva) de jubilación; 2) 
Remover los obstáculos que deriven de las “regulaciones internas de los sistemas de pensiones”, 
incluidos los “planes complementarios de pensiones”, que dificulten la movilidad de los trabajadores; 
y 3) Garantizar una cuantía “adecuada” de las pensiones; adecuación que se mide por la capacidad 

                                                                        
 87 “La jubilación destaca con una mayor participación en el total (un 62,2 por ciento); a continuación, se encuentran la 

pensión de viudedad (24,1 por ciento), la pensión de incapacidad permanente (9,8 por ciento), la pensión de orfandad (3,5 
por ciento) y, por último, las pensiones a favor de familiares (0,4 por ciento)”. 

 88 “La pensión media de jubilación fue de 1.164,31 euros, un 2,15% más que el año pasado. Por su parte, la pensión media 
de viudedad fue de 727,04 euros al mes (1,97%). Asimismo, la cuantía media de las nuevas pensiones de jubilación en 
julio…”. 

 89 “La mayoría (más de 2/3) fue destinada al abono de pensiones de jubilación, cuyo montante ascendió a 7.092,19 millones 
de euros; esta cuantía creció un 2,87% en los últimos doce meses. Al abono de pensiones de viudedad, se destinaron 
1.710,38 millones de euros, un 1,53% más que hace un año. La nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se 
situó en 936,23 millones de euros, lo que supone una leve variación negativa (-0,34%). El montante de las prestaciones de 
orfandad fue de 139,8 millones (lo que supone un incremento del 1,05%), y el de las prestaciones a favor de familiares, de 
25,4 millones de euros (lo que supone un incremento del 3,08%)”. 

 90 En el año 2020 la edad legal de jubilación se encontraba en “65 años y diez meses, estando previsto que se alcance la edad 
legal de 67 años en 2027 (todo ello, en aplicación del régimen transitorio establecido en la LGSS). Por su parte, la edad 
real de jubilación ha ido creciendo desde 63,87 años en 2011 (63,71 los hombres y 64,21 las mujeres), hasta los 64,56 años 
(64,25 los hombres y 65,01 las mujeres) que constituye la edad real de jubilación en 2020”. 

 91 Al respecto, Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 (art. 12); Carta Comunitaria de los Derechos 
Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de diciembre de 1989; Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE, versión consolidada), “aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, 
firmado el 13 de diciembre de 2007”; Consejo Europeo de Lisboa de 2000; la Comunicación «Europa 2020; Una 
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», de 3 de marzo de 2010; el Libro Blanco sobre las 
Pensiones «Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles»; y, en fin, la Cumbre Social Europea de 
Gotemburgo del 17 de noviembre de 2017, en la que se proclamó el denominado Pilar Europeo de Derechos Sociales 
donde se redefinen los derechos sociales de los ciudadanos europeos. 

 92 INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., pág. 51. 
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para prevenir la pobreza, el grado en que los ingresos reemplazan al trabajo, y la capacidad para 
compatibilizar pensión y trabajo, durante todo el tiempo que dure de la jubilación93.  

Partiendo de que los trabajadores, ya lo sean por cuenta ajena o propia; hombres o mujeres, 
tienen derecho a recibir una pensión de jubilación “acorde a sus contribuciones”, que les garantice 
una “renta adecuada”; y por otro lado “toda persona tiene derecho a los recursos que le garanticen 
una vida digna en la vejez”94, tales postulados elevan a la categoría de derecho social de los 
ciudadanos europeos, los principios de “contributividad, suficiencia, igualdad y universalidad en 
materia de pensiones”, lo cual lleva implícito para los sistemas de SS, compatibilizar la 
“sostenibilidad financiera” de las pensiones con la “adecuación de su cuantía”. En esa línea de 
actuación -contributivista- los sistemas europeos en los últimos años han elevado la edad de 
jubilación, restringido el acceso a la jubilación anticipada, modificado los requisitos de cotización, 
estimulado el retraso en la jubilación o incentivado los planes privados de pensiones 
(complementarias a la de vejez), incluso han introducido mecanismos de “ajuste automático” (tipo 
factor de sostenibilidad en el caso de España -por ahora suspendido-), para vincular “directamente 
parámetros clave de las pensiones, como la edad de jubilación o los beneficios [por prestaciones], 
con el cambio demográfico”. También se están eliminando gradualmente los regímenes especiales 
(que han venido dando trato preferente a ciertos colectivos de población). 

Pero conviene retener que las reformas orientadas al reequilibrio y la sostenibilidad financiera del 
sistema de SS suponen recortes en las prestaciones -“racionalizaciones”, que se dice 
metafóricamente-, en el presente y más aún en las generaciones futuras de jubilados, razón por la que 
se estimulan el trabajo después de la edad de jubilación, los fondos (privados) de pensiones y las 
“estructuras adecuadas de inclusión social que eviten el riesgo de pobreza de los mayores”. Dice la 
UE, en un reciente informe95, que “lograr pensiones que sean fiscalmente sostenibles, 
financieramente adecuadas y socialmente justas requiere medidas adicionales”, que tengan en cuenta 
las “especificidades nacionales”. Y añade que el fundamento de las reformas debe contar con “una 
amplia aceptación política y social”. Porque, más allá del crecimiento del empleo, también la 
elevación de los salarios y el incremento de la productividad del trabajo son indispensables para 
contrarrestar la caída de población en edad de trabajar, sin desatender al establecimiento de rentas 
básicas, toda vez que “las garantías de ingresos mínimos” siguen siendo -acaso más que nunca- un 
mecanismo de seguridad para todas aquellas personas que alcanzan la vejez con insuficiencia de 
ingresos. Así es que las reformas deben ser cuidadosas con la “equidad intergeneracional e 
intrageneracional”, con el trato justo hacia los trabajadores y la capacidad redistributiva de los 
sistemas de pensiones, considerando la “creciente carga demográfica” que planea sobre las 
generaciones futuras de trabajadores96. 

2. Y, precisamente acerca de la evolución demográfica prevista para España en los próximos 50 
años97, únicamente diremos aquí -por razones obvias de extensión- que tanto el envejecimiento de la 
población como la baja natalidad anticipan nuestro futuro demográfico. El crecimiento vegetativo, el 
saldo migratorio y la tasa de dependencia, a corto y largo plazo son los parámetros a considerar, y en 
ese sentido, de las proyecciones demográficas ensayadas -INE y AIReF98- se desprende en relación 
con la sostenibilidad del sistema de pensiones, que en los próximos 15 años (2020-2035) la población 
residente crecerá en un millón de personas (hasta alcanzar 48,3 millones), de las cuales (en 2035) el 
12,1% no habrá ingresado aún en el mercado de trabajo, el 26,5% tendrá una edad superior a 64 años 

                                                                        
 93 “Aproximadamente 17,3 millones o el 18,2% de las personas mayores (de 65 años o más) en la UE seguían en riesgo de 

pobreza o exclusión social en 2016, 1,9 millones menos que en 2008”. 
 94 Pilar Europeo de Derechos Sociales, principio 15. 
 95 “Joint Paper on Pensions 2019. Ref.Ares (2020) 393902- 22/01/2020” (no disponible versión en castellano). La referencia 

está tomada del INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., pág. 51, nota a pie de página 26.  
 96 INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., pág. 54. 
 97 INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., págs. 55-59. 
 98 Respectivamente, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 

ambos organismos españoles. 
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y el resto, el 61,4%, estará en edad legal trabajar; a largo plazo (en los próximos 50 años), la creciente 
emigración exterior llevaría a España a presentar un saldo migratorio externo positivo de 12,2 
millones de migrantes netos. Se ha estimado por otra parte que la población se incrementará hasta 
alcanzar 54 millones (en 2050), y la población en edad de trabajar disminuirá a partir de 2030, lo que, 
naturalmente, afectará a la evolución de la tasa de dependencia99, y por ende al número de cotizantes 
al sistema de SS. Las estimaciones se fundamentan en los flujos migratorios, la evolución de la 
fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. 

Por lo demás, resulta prematuro aventurar hipótesis sobre el efecto que pueda producir la 
COVID-19 en las proyecciones de la población. 

2. RECOMENDACIONES DEL INFORME (DE OCTUBRE DE 2020) DE LA COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO 
RELACIONADAS CON NUESTRO ANÁLISIS  

La SS se constituye en elemento de “vertebración, integración y cohesión social” cuyo ajuste 
constitucional (art. 41 CE), requiere la garantía de asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad para todos los ciudadanos. Ello implica la estructuración de un sistema 
público que gestione unas prestaciones básicas que, en cuanto “universales”, deben proteger 
especialmente a los colectivos de personas socialmente más sensibles, ya sean éstas desempleadas, 
enfermas o con discapacidad (física, psíquica o sensorial), de la tercera edad, los niños, o las 
familias100. Asimismo, la acción protectora de la SS debe preservar los principios de “universalidad, 
unidad, solidaridad, igualdad y suficiencia”. Mas, la financiación del sistema se debe adecuar a la 
naturaleza de las prestaciones: ya vimos, las no contributivas mediante aportaciones del Estado, y las 
contributivas a través de cotizaciones sociales básicamente, sin perjuicio de los apoyos adicionales 
necesarios procedentes de la imposición general, con el fin de “asegurar la sostenibilidad del sistema 
y la suficiencia de sus prestaciones”101. 

Sin embargo la SS se viene haciendo cargo aún con cotizaciones sociales -por la desatención del 
Estado- de diversos gastos de naturaleza no contributiva, entre ellos las reducciones en la cotización, 
“las prestaciones «asistenciales» (no contributivas) dentro del sistema de protección por desempleo 
(…) las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la edad de jubilación 
en determinadas actividades, el tratamiento favorable de la cotización en algunos regímenes o 
sistemas especiales o en actividades desarrolladas por jóvenes en formación (…) la acción protectora 
relacionada con el nacimiento y el cuidado del menor y las situaciones asimiladas al alta por cuidado 
de familiares”. También el complemento (de pensión) por maternidad en las pensiones contributivas 
(art. 60 LGSS) -actualmente reconfigurado como complemento de pensiones contributivas para la 
reducción de la brecha de género”-, y los “incrementos en la base reguladora de la pensión que 
perciben las personas viudas con menos recursos o mayores de 65 años sin trabajo ni rentas, dada su 
naturaleza asistencial no contributiva”102. Asimismo, “…la sostenibilidad del sistema exige que sólo 
se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que toda subida por encima del IPC sea 
sufragada con cargo a otros recursos financieros…”103. 

Las partidas correspondientes a todos esos conceptos, deberían acometerse por el Estado no 
más allá de 2023, lo que sin duda reforzaría -a largo plazo- la sostenibilidad del sistema. Además, 

                                                                        
 99 En sentido amplio, la tasa de dependencia relaciona las personas que no están en edad de trabajar (menos de 16 años y 

más de 64) con las que si lo están (entre 16 y 64 años). 
 100 Recomendaciones, consideración preliminar del INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., págs. 59-60. 
 101 Recomendaciones, 0. Defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, del INFORME DE 

EVALUACIÓN…, cit., págs. 60-61. 
 102 Recomendaciones, 1. Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero, del 

INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., págs. 61-62. 
 103 Recomendaciones, 2. Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, del INFORME DE 

EVALUACIÓN…, cit., págs. 62-63. 
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desactivaría el alarmismo social generado por las (supuestas) dificultades financieras de la SS -“un 
falso conflicto intergeneracional”-, al poderse valorar en su justa medida los recursos financieros 
disponibles para cada grupo de prestaciones. De haber hecho frente el Estado a sus obligaciones 
financieras, se habría evitado, además, que la SS tuviera que pedir préstamos al propio Estado para 
financiar los gastos, no suyos sino de dicho Estado, en tanto que las reservas financieras del sistema 
de SS habrían sido suficientes para cubrir las prestaciones contributivas104. 

De otra parte, en cuanto a la edad de jubilación el Informe apuesta por estimular la permanencia 
de los trabajadores en activo, mejorando y adaptando los “incentivos sociales, fiscales y laborales” 
existentes al día de hoy, y dar mayor relevancia a la “carrera de cotización” sobre el importe de la 
pensión. También prolongar -siempre voluntariamente- la actividad más allá de dicha edad ordinaria 
de jubilación (nunca por insuficiencia de la pensión), desde luego atendiendo a las situaciones de 
vulnerabilidad que tal prolongación puede generar en determinados colectivos; y ya en la línea de 
anticipar la edad de jubilación respecto de ciertas actividades especialmente peligrosas, penosas o 
insalubres, con consecuencias negativas para la salud o la esperanza de vida de los trabajadores, 
introducir el requisito de que asuman éstos a cambio, “una cotización adicional a lo largo de su 
carrera profesional”105.  

Finalmente, acerca de la “lógica esencialmente contributiva combinada con un marcado 
componente de solidaridad” que caracteriza a nuestro sistema de SS -así lo indican, por ejemplo, las 
pensiones mínimas o “la relación no lineal entre la base de cotización y la pensión máxima”-, tal 
carácter debe mantenerse, con el fin de armonizar “contributividad, solidaridad y suficiencia”106 del 
sistema. Así pues, el principio de contributividad -equilibrio entre prestación recibida y cotización 
efectuada- debe ser reforzado, si bien se ha de combinar con el de solidaridad -en su triple vertiente 
“generacional, sectorial y territorial”-, de forma que sea posible mejorar las pensiones más bajas sin 
que ello suponga desincentivar la cotización107; y evitando, además, las consecuencias negativas sobre 
la “brecha de género” en materia de pensiones. 

En definitiva, solidaridad y suficiencia son las dos caras de una misma moneda, y ambas se 
deben seguir reforzando simultáneamente por parte de los poderes públicos (arts. 41 y 50 CE). 
Desde la perspectiva de las prestaciones contributivas, la solidaridad corrige -o “modula”- la 
proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones (pensiones), y desde el nivel no contributivo -
solidario por definición-, el riesgo de pobreza se evita atendiendo a las situaciones de necesidad de 
las personas carentes de ingresos económicos y de una carrera mínima de cotización; la suficiencia 
(de la asistencia y prestaciones sociales del sistema de SS) es la garantía de dignidad (art. 10 CE) que 
asiste a todas las personas, y es por ello que debe establecerse un criterio -la “tasa de sustitución” de 
salario por prestación, por ejemplo- que correlacione ambas variables, para que puedan definirse el 
salario digno y la prestación (o pensión) suficiente108. En cualquier caso, se han de mantener las 
“cuantías mínimas para las diferentes modalidades de pensión de nuestro sistema” para asegurar un 
umbral mínimo de rentas, si bien -para no desincentivar la cotización- los complementos 

                                                                        
 104 Recomendaciones, 1. Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero, del 

INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., pág. 62. 
 105 Recomendaciones, 12. Edad de jubilación, del INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., págs. 67-68. 
 106 Recomendaciones, 5. Adecuación de las bases y periodos de cotización, del INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., 

págs. 64-65. 
 107 Recomendaciones, 11. Contributividad, del INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., pág. 67. Las consecuencias negativas 

sobre la brecha de género en materia de pensiones se pueden evitar a través de las fórmulas recogidas en la 
Recomendación 17. Mujeres y Seguridad Social (págs. 71-72 del Informe). “Este tipo de medidas debe financiarse 
mediante la consignación presupuestaria correspondiente, con cargo a la tributación general y sin afectar, en modo alguno, 
a las cotizaciones propias de la Seguridad Social”. 

 108 Recuérdese que, conforme a las orientaciones comunitarias que se recogen en el INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., 
pág. 51, la adecuación (de las pensiones) se mide por la capacidad para prevenir la pobreza, el grado en que los ingresos 
reemplazan al trabajo, y la capacidad para compatibilizar pensión y trabajo, durante toda la duración de la jubilación. 
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(asistenciales “por mínimos” de las pensiones contributivas -a cargo exclusivo de la imposición 
general-) no deben ser mayores que las pensiones no contributivas109.  

IV. ALGUNAS REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 

Partiendo de que nuestro texto constitucional (art. 41 CE) mandata a los poderes públicos 
mantener un régimen público de SS “para todos los ciudadanos” que garantice asistencia y 
prestaciones sociales suficientes en caso de necesidad, el TC ha entendido que el sistema ya no es de 
corte exclusivamente contributivista -igual cotización ya no es elemento bastante para la exigencia de 
iguales prestaciones-, como lo fue cuando se instituyó la SS como tal (Ley 193/1963 LBSS), sino que 
ha devenido en un modelo mixto, de corte universalista asistencial y simultáneamente contributivista, 
en el que respetando la “institucionalidad” de la SS110 (y los rasgos básicos constitucionales del 
sistema), el legislador puede optar por cualquier fórmula de entre los modelos de aseguramiento 
posibles.  

Por su parte las normas internacionales y la UE predican la naturaleza mixta de los sistemas 
actuales de SS, al afirmar que el derecho a la misma se ha convertido en un “reto universal en un 
mundo globalizado” (OIT); un derecho y una necesidad “para todos”, que aliente condiciones de 
vida digna y trabajo decente. 

De manera que en nuestro ordenamiento jurídico, los poderes públicos han de conciliar ese 
doble carácter con la sostenibilidad y el equilibrio financiero del sistema, y en esa dinámica 
permanente (una suerte de geometría adaptativa), en ese cambió de registro conferido al sistema de 
SS a partir del texto constitucional (de 1978), tienen que atender permanentemente a esas situaciones 
de necesidad cuyo espectro se viene ampliando cada día, tanto en lo que se refiere a la variedad de 
contingencias a proteger (vulnerabilidad, riesgo de pobreza y exclusión social…) cuanto al número 
de colectivos de trabajadores y ciudadanos beneficiarios, y al mismo tiempo tiene que preservar la 
“adecuación” de sus prestaciones contributivas, si bien provistas de ciertos rasgos de solidaridad que 
modulan la relación entre cotizaciones y prestaciones.  

En la búsqueda de ese equilibrio económico-financiero permanente, el Estado a través de la SS, 
en la medida en que esta institución tras la vigencia de la Carta Magna ha asumido “función de 
Estado”, ha venido ampliando, sin duda alguna, sus instrumentos y líneas de actuación de las 
prestaciones no contributivas frente a situaciones de necesidad -entre otras, Ley 14/1986 general de 
sanidad, Ley 26/1990 de prestaciones no contributivas, Ley 39/2006 de dependencia, RD-Ley 
20/2020 de ingreso mínimo vital-, pero lo ha hecho a costa de 1) reconocer unas prestaciones no 
contributivas de cuantía manifiestamente insuficiente; 2) incumpliendo en gran medida, además, con 
sus obligaciones en cuanto a la financiación de muchas de esas prestaciones, de las que ha tenido que 
hacerse cargo la SS con sus propias cotizaciones -entre las más significativas los complementos (no 
contributivos) por mínimos de las pensiones (contributivas) y el subsidio (asistencial) por desempleo-
111; 3) y racionalizando también -a través de distintas Leyes -entre otras, 26/1985, 24/1997, 40/2007, 
27/2011, 23/2013…- las prestaciones contributivas con recortes continuados y permanentes, debido 
al incremento de personas que requieren prestaciones a causa de las muchas crisis económicas y del 
empleo que se han venido sucediendo desde los años setenta del pasado siglo, la caída de la ratio 

                                                                        
 109 Recomendaciones, 15. Solidaridad y garantía de suficiencia, del INFORME DE EVALUACIÓN…, cit., págs. 69-70. “Las 

decisiones sobre los complementos por mínimos se deberán adoptar respetando la máxima coordinación posible con el 
ámbito no contributivo, con los sistemas asistenciales autonómicos y sin poner en cuestión el principio de 
proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones. Asimismo, es necesario continuar con el proceso de reordenación de 
las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social en coherencia con la distribución de competencias con las 
comunidades autónomas y corporaciones locales, para mejorar la cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus 
prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección en orden a colmar lagunas de cobertura que se detectan en el 
sistema…”. 

 110 Tal institucionalidad la percibe el TC como “la imagen que de la misma [SS] tiene la conciencia social en cada tiempo y 
lugar”. 

 111 Hay quien afirma que incluso los gastos de personal de la SS deberían financiarse con impuestos, y no con cuotas sociales. 
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entre afiliados y pensionistas, el fenómeno migratorio, el incremento de la esperanza de vida y la 
presión demográfica sobre el sistema de pensiones y prestaciones. 

Desde el ámbito europeo se intenta que los sistemas nacionales de SS cuenten con la 
complicidad de los interlocutores sociales y de la opinión pública -de otro modo las reformas serían 
muy contestadas, incluso socialmente inasumibles- transmitiendo el mensaje (no exento de ideología 
política liberal) de que no hay más alternativa para la sostenibilidad del sistema de SS, que ampliar la 
vida activa de los trabajadores, alargando la edad de jubilación, y además trabajando incluso después 
de haber accedido a la jubilación. Sin embargo la realidad de los datos demuestra -véase por ejemplo 
el Informe de evaluación y reforma de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del 
Pacto de Toledo de octubre de 2020- que el sistema es perfectamente sostenible, siempre que el 
Estado se haga cargo de sus obligaciones financieras, en lugar de inhibirse en detrimento de las 
cuotas de SS, y de racionalizar (recortar) prestaciones contributivas, al mismo tiempo que se 
incrementan el producto interior bruto y la productividad del trabajo (considerando un periodo de 
comparación suficientemente amplio).  

En definitiva, no están justificadas la incertidumbre y la alarma social que se han generado por la 
falsa creencia de que el sistema de reparto de la SS no es sostenible -sí lo es, y la creación del Fondo 
de Reserva lo demuestra-, y en el debate que fluye entre las prestaciones de SS contributivas y no 
contributivas, afirmamos con rotundidad que se han ampliado las primeras (las asistenciales o 
universales) a costa de recortar considerablemente las segundas (las contributivas). Lo que no ha 
impedido, además, que se persiga insistentemente un incremento del principio de contributividad -
una mayor relación entre cotización y prestación- sobre todo porque precisamente tal incremento, 
diluido a lo largo de toda la carrera de cotización, propende a disminuir, en general, la cuantía de las 
prestaciones más relevantes y costosas (las de jubilación). 

Para resolver esta problemática, antes que nada de reconfiguración financiera, debería debatirse 
acerca de otro mensaje radicalmente opuesto al anterior: la SS pública es garantía de futuro; la 
privada no. Las necesidades básicas (hasta el nivel que determine la conciencia social) deben ser 
cubiertas, aunque haya que subir la presión impositiva; no importa que ello pueda “restar votos 
electorales”. Y las prestaciones contributivas no pueden verse recortadas, aunque para impedirlo 
hubiera que inyectar recursos desde el Estado a la SS. Todo ello será perfectamente viable mientras 
se produzcan incrementos en la productividad y en la economía (el PIB). El sistema de SS es 
perfectamente sostenible si el Estado se hace cargo de las prestaciones asistenciales (no 
contributivas); fuera de alarmismos injustificados e incertidumbres interesadas, las cotizaciones 
sociales podrán financiar las prestaciones contributivas por cuanto el crecimiento económico y la 
mayor productividad elevan la renta nacional. Pero para que ello ocurra es necesaria una voluntad 
política capaz de hacer que el Estado mantenga, incremente (la cuantía) y amplíe las prestaciones no 
contributivas a través de su sistema impositivo -presupuestos generales del Estado, e incremento de 
los impuestos si hace falta-, en lugar de usurpar los recursos financieros de las cotizaciones de 
trabajadores y empresarios. 



 

 

CAPÍTULO X. LA INEXORABLE RELACIÓN 
ENTRE LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Y LA DISCAPACIDAD1 

FRANCISCO MIGUEL ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE 
ORCID: 0000-0002-8814-0184 

Profesor Ayudante Doctor 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de Murcia 

I. INTRODUCCIÓN 

El fuerte cariz contributivo del Sistema de Seguridad Social ha comportado para situaciones de 
difícil inserción laboral que la protección social quedase desatendida ante la imposibilidad de 
dispensar rentas de sustitución, por no existir un trabajo por cuenta ajena o propia al que reemplazar. 
A su vez, esta característica actuarial del modelo de protección social español se enraíza con la visión 
tradicional que se ha mostrado legal y socialmente sobre la discapacidad. 

La consideración socio-jurídica de la persona con discapacidad ha evolucionado con el devenir 
de los tiempos, donde la persona con discapacidad ha estado considerada como un ser que no tiene 
nada que aportar a la comunidad, una visión que inevitablemente conducía hacia un atolladero cuya 
única solución era la eugenesia o la marginación2. Trascender esa herencia atávica hasta alcanzar un 
modelo de integración social no fue una cuestión fácil, ni rápida. De la visión del débil, deforme, o 
monstruoso se transitó hacia una consideración más humana (que no más humanista) donde la 
discapacidad era el objeto de burla por grotesca, que paulatinamente desembocó en una visión 
paternalista a cargo de la beneficencia, bajo el entendimiento de estar frente a una naturaleza 
disminuida y enferma3. 

Tomando como punto de partida dicho momento de la edad contemporánea puede constatarse 
que, de dicha caridad se trascendió hacia una tutela legal del Estado Social. Ahora bien, esta filogenia 
contemporánea de la discapacidad es susceptible de enfocarse desde dos modelos de protección 
social. De un lado, la discapacidad ha evolucionado con un “modelo rehabilitador”, en donde se 
persigue la normalización, la aceptación y la tolerancia hacia personas con determinadas necesidades. 
De otro lado, el “modelo social” que aboga por la inclusión y diversidad frente a una normalidad que en 
realidad no es tal, sino fruto de una construcción social4.  

Sea como fuere, ambos enfoques persiguen el objetivo de dotar a estas personas del derecho a 
una vida independiente. Sin embargo, para alcanzar tan loable objetivo, las técnicas o herramientas a 
emplear difieren tanto en la vertiente educativa, como en la protección social. Respectivamente, en 
materia de educación, se encuentra la educación especial frente a la educación inclusiva. Y, en 
materia de protección social, la integración en la sociedad podría alcanzarse mediante el acceso a un 
empleo, o bien bajo técnicas de protección universalistas y no exclusivamente por la participación 
laboral. 

                                                                        
 1 El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto PID2019-104630RB-I00, sobre “El futuro del sistema español de 

protección social (VI): Soluciones jurídicas a los actuales retos demográficos”, financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, e incluido en la Convocatoria 2019 de Proyectos de I+D+ i - RTI Tipo B. 

 2 PALACIOS, A.: El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, Ediciones Cinca, 2008, pág. 37. La autora realiza una aproximación histórica sobre los 
modelos de concepción social de la discapacidad. 

 3 No sería hasta la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo cuando 
se reemplazaría el término “minusválido” por “persona con discapacidad” en los textos legales. 

 4 PALACIOS, A.: El modelo social de discapacidad. op. cit. 2008, pág. 129. 
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Estos distintos prismas sobre la cuestión social de la discapacidad explican los distintos niveles 
de protección de la discapacidad en materia de Seguridad Social (y de empleo), o sea, contributivo, 
no contributivo y dependencia. Ahora bien, debe repararse en tres salvedades sobre la relación entre 
ellos.  

En primer lugar, la realización de un empleo no siempre es posible para todas las personas con 
discapacidad, y, por tanto, la protección contributiva queda excluida ab initio.  

En segundo lugar, lucrar prestaciones de Seguridad Social no contributiva por personas con 
discapacidad que presentan cierta empleabilidad, en ocasiones, fricciona con la obtención de un 
empleo, pudiendo desincentivar la entrada al mercado de trabajo por temor a las consecuencias 
legales de reducción o perdida de la prestación no contributiva. 

Y, en tercer lugar, la discapacidad y diversidad funcional no puede ser equiparadas por completo 
a las situaciones de dependencia5. 

Por tanto, el estudio de la protección social de la discapacidad no puede concebirse de manera 
aislada entre las prestaciones del sistema, sino de forma holística, en tanto que, a pesar de responder 
a enfoques distintos, abarcan supuestos subjetivos y materiales complementarios. No en vano, en 
atención a la razón de ser de esta obra se focalizará la atención específicamente sobre la vertiente de 
las pensiones no contributiva del sistema. 

El presente trabajo aborda la inexorable relación entre discapacidad y las pensiones no 
contributivas a través de dos grandes apartados, sin perjuicio de las menciones oportunas a los 
elementos contributivos que procedan. 

En el primer apartado se reflexiona sobre el iter de la protección social de la discapacidad por mor 
de los mandatos dados por el constituyente y tratados internacionales. En este sentido, la legislación 
nacional, pasó de otorgar una protección independiente y paralela al sistema de Seguridad Social (Ley 
45/1960, de 21 de julio, de pensiones asistenciales y Ley 13/1982, de 7 de abril, LISMI) hasta un 
enfoque preferente sobre las prestaciones contributivas (como sucede con la incapacidad permanente 
o la jubilación anticipada de los RD 1851/2009 y el RD 1539/2003).  

En el ínterin de esta trayectoria se situaron las prestaciones no contributivas (en especial la Ley 
26/1990, de 20 de diciembre) que constituyeron mucho más que una etapa intermedia, sino “el 
eslabón perdido” entre contributividad y dependencia. 

El segundo apartado se revisa dentro del catálogo de los subsidios por discapacidad y las 
pensiones no contributivas, los aspectos de compatibilidad e incompatibilidad entre prestaciones, y a 
su vez, respecto del percibo de otros ingresos, del desempeño de un trabajo por cuenta ajena o la 
realización de una actividad profesional. 

II. LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD EXTERNA A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

1. LAS PENSIONES ASISTENCIALES (1960) 

Un punto de partida puede encontrarse en la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean 
determinados Fondos Nacionales para la aplicación social del Impuesto y del Ahorro. El propio 
preámbulo de la norma dejaba clara la dialéctica entre modelos de la época, justificando que la norma 
ni absorbía, ni suplantaba la acción de los organismos sociales que sirven a la beneficencia, y lejos de 
constituirse como un “Estado asistencial”, su papel era coadyuvar a dichos organismos benéficos 
“aumentando sus actuales dotaciones, reforzando y fomentando su acción espontánea y supliéndola 
en aquellos casos a que no podría llegar con sus propios recursos”.  

                                                                        
 5 MERCADER UGUINA, J.R.: “Concepto y concepciones de la dependencia”, en Protección social de las personas dependiente, 

en GONZÁLEZ ORTEGA, S. y QUINTERO LIMA, M.G. (coords.), La Ley, 2004, pág. 69. 
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La finalidad de la norma, en plena transición entre la autárquica económica y el desarrollismo 
económico se orientaba hacia un intento de mejorar las condiciones de vida de la población 
española, y una ayuda al sostenimiento de los establecimientos de la beneficencia general o particular.  

Técnicamente, la justificación de la norma venía en dar cuerpo a la Declaración IX de los 
Principios del Movimiento Nacional y la afirmación del derecho de los españoles a los beneficios de 
la asistencia y seguridad sociales y a una equitativa distribución de la renta nacional, en un momento 
histórico que la propia norma definía como “exigencias de la vida moderna y necesidades de los 
Estados de atender las actividades económicas, humanísticas y sociales que el desarrollo de la 
sociedad exige”, y, por todo ello, debía considerarse a este Fondo como una “inversión social en 
beneficio del bien general”. 

Estos fondos fueron materializados en “pensiones asistenciales” de exigua cuantía cuya 
regulación fue actualizada por el RD 2620/1981, de 24 de julio, por el que se regula la concesión de 
ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social a ancianos y a enfermos o inválidos incapacitados 
para el trabajo. En puridad, dado el ámbito subjetivo tan restringido que presentaban se trató de un 
antecedente anecdótico en materia de prestaciones económicas por discapacidad6.  

La Ley 26/1990, de 20 de diciembre, de prestaciones no contributivas vino a suponer su ocaso, 
al quedar suprimidas respecto de los nuevos beneficiarios, dada la nueva cobertura de su situación de 
necesidad por las pensiones no contributivas, aunque la derogación expresa no sería hasta la 
publicación del art. 7 de la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, de medidas presupuestarias urgentes. 

No en vano, como después sería recurrente en esta materia, los cambios legislativos 
comportaron la transitoriedad para la conservación del derecho quienes lo tuvieran ya reconocido 
con anterioridad al 23 de julio de 1992 y los que, habiendo solicitado la pensión con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor del RD-Ley 5/1992, de 21 de julio, se encontrara su expediente pendiente 
de resolución. Desde entonces, le corresponde a la LPGE establecer anualmente el importe de la 
prestación, repartido en 14 pagas mensuales. Ciertamente, por imperativo biológico, se trata de un 
colectivo muy específico y en volumen decreciente. 

2. LOS SUBSIDIOS LISMI (1982) 

La segunda etapa de protección social de las personas con discapacidad y su relación respecto de 
las pensiones no contributivas, nació de la mano de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 
social de los minusválidos (LISMI). Esta norma fue el vehículo para dotar de eficacia al art. 49 CE7 y, 
el mandato constituyente de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención 
especializada que requieran. 

En el plano laboral, la norma prohibía la discriminación por razón de discapacidad en el trabajo, 
a la vez que fijaba acciones de discriminación positiva para el acceso al empleo, mediante reservas, 
preferencias y duración en el empleo de personas demandantes con discapacidad, avaladas por las 
SSTC 67/1989, de 18 de abril (rec. 894/1988) y 269/1994, de 3 de octubre (rec. 3170/1993), un 
salto adelante respecto a anteriores concepciones de la discapacidad, personas cuya mejor acción 
debiera ser el curarse, rehabilitarse o integrarse8. 

En el plano social, a través de un doble frente. De un lado, la nueva concepción de 
empleabilidad de las personas con discapacidad empleo protegido y de accesibilidad al empleo 
ordinario, abría la vía para el devengo como sujetos titulares de derecho propio de prestaciones 
contributivas. Esta apertura en potencia tuvo que ser legislada para su ejecutividad. 

                                                                        
 6 AZNAR LÓPEZ, M., AZUA BERRA, P. y NIÑO RAEZ E.: Integración social de los minusválidos. Comentarios a la Ley 

13/1982, de 7 abril, Instituto Nacional de Servicios Sociales, 1982, pág. 67. 
 7 Este mandato debe ponerse en conexión con los arts. 14, 9.2 y 41 CE. 
 8 MORAL ORTEGA, O., «La discapacidad como situación fáctica y como hecho jurídico noción legal y administrativa de 

discapacidad», en MARTINEZ PUJALTE, A.L., (Dir.) y HEREDIA SÁNCHEZ, L. (Coord.): Nuevos horizontes en el 
Derecho de la Discapacidad: Hacia un Derecho Inclusivo, Thompson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2018, pág. 110. 
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Por ello, el legislador se afanó en desarrollar la vertiente de empleabilidad, como muestra las 
numerosas figuras jurídicas compelidas, como la cuota de reserva, los centros especiales de empleo y 
su relación laboral especial, quedando la cuestión de las prestaciones contributivas sometidas al 
desencuentro perpetuo entre el binomio de las declaraciones de incapacidad permanente y 
discapacidad9, y, a la espera del reajuste en la edad de jubilación. 

De otro lado, el art. 12 LISMI contempló un catálogo de prestaciones económicas de carácter 
periódico que superaba las anteriores prestaciones asistenciales al vincularlas a situaciones de 
necesidad más precisas con el objetivo de garantizar la autonomía personal mediante la accesibilidad 
universal, y, que fueron desarrolladas por el RD 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y 
regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad, en 
concreto los arts. 20-25 RD 383/1984 establecieron el régimen jurídico del subsidio de garantía de 
ingresos mínimos, del subsidio por ayuda de tercera persona y del subsidio de movilidad y 
compensación económica por gastos de transporte10.  

Este Título V de la LISMI rubricado como “sistema de prestaciones sociales y económicas” fue 
objeto de un amplio debate parlamentario sobre la pertinencia del término utilizado. Lejos de una 
estéril discusión nominalista, en realidad venía a constatar la gestación de las venideras pensiones no 
contributivas. En aquel momento se cuestionó si dicha denominación suponía la instauración de un 
sistema de pensiones no contributivas haciendo justicia al mandato de “asistencia y prestaciones 
sociales suficientes ante situaciones de necesidad” del recién estrenado art. 41 CE.  

Sin embargo, la LISMI optó por la prudencia, posponiendo la creación de un verdadero sistema 
de pensiones no contributivas. Por ello, en lugar de la puesta en marcha de un sistema parcial y 
fragmentado, se articuló una solución-puente transitoria que permitiera trazar líneas del futuro 
régimen público de pensiones no contributivas11, que cristalizaría una década después, a través de la 
Ley 26/1990. 

De la misma forma que cuanto aconteció al marco normativo anterior, la relación de estas 
prestaciones con el resto del sistema de Seguridad Social se ha visto afectada por los cambios en 
materia de discapacidad12 y los propios en Seguridad Social, dando lugar a situaciones transitorias en 
condición de derechos adquiridos.  

De modo que, los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona se 
encuentran suprimidos desde enero de 1991, DT 25ª LGSS, y únicamente se mantienen el derecho 
las personas que lo tuvieran reconocido en los términos y condiciones previstos en la legislación 
específica que los regula.  

Ahora bien, es posible la opción entre ser titular de estos subsidios, o bien, perceptor de una 
pensión no contributiva de invalidez, jubilación o asignación económica por hijo a cargo mayor de 
18 años y con discapacidad igual o superior al 65%13, siempre que se reúnan las condiciones exigidas 
para acceder a estas prestaciones.  

En el caso concreto de la asignación económica por hijo o menor, el art. 30 RD 1335/2005, 
establece que, si los beneficiarios de las prestaciones incompatibles fuesen diferentes, la opción se 

                                                                        
 9 El RD 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que 

trabajen en los Centros Especiales de Empleo; y el RD 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social del Minusválido. 

 10 En total, la acción protectora del sistema especial de prestaciones sociales y económicas, comprende: a) Asistencia 
sanitaria y prestación farmacéutica. b) Rehabilitación médico-funcional; c) Recuperación profesional d) Medidas de 
integración social. 

 11 AZNAR LÓPEZ, M., AZUA BERRA, P. y NIÑO RAEZ E.: Integración social de los minusválidos. op. cit. 1982, pág. 67. 
 12 La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad, universal de las 

personas con discapacidad (LIONDAU), no contuvo nada al respecto, sino orientaciones sobre empleo y un régimen de 
infracciones y sanciones propio. 

 13 La DT 7ª RD-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital contempló ha reemplazado la 
prestación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%. 
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formulará previo acuerdo de ambos. A falta de consenso, prevalecerá el derecho a la pensión no 
contributiva o, en su caso, a la pensión regulada en la Ley 45/1960, o a los subsidios de garantía de 
ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona. 

A) El subsidio de garantía de ingresos mínimos 

El subsidio de garantía de ingresos mínimos consistía en una prestación destinada a subvenir a 
las necesidades básicas, entendiendo por ella, entre otras, la alimentación, vestido y habitación, de 
quienes, careciendo de los medios necesarios para su subsistencia, no estuviesen en condiciones de 
obtenerlos en razón de su discapacidad. El art. 21 RD 383/1984 lo destinaba a toda persona mayor 
de edad con una minusvalía en grado igual al 85% y la constatada imposibilidad de obtener un 
empleo retribuido adecuado al grado de minusvalía, ya fuera ordinario, en CEE, o actividad 
autónoma. 

B) El subsidio por ayuda de tercera persona 

El subsidio por ayuda de tercera persona consistía en una prestación destinada a quienes 
estuvieran afectados por una minusvalía derivada de pérdidas anatómicas o funcionales, y necesitasen 
“a juicio del equipo multiprofesional” la asistencia de otra persona para realizar actos esenciales de la 
vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. El art. 23 RD 383/1984 requería como 
beneficiarios la mayoría de edad, una minusvalía en grado mínimo del 75% y no hallarse atendidas en 
centros de régimen de internado. 

C) El subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte 

El subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte se orientada a atender los 
gastos por desplazamientos fuera del domicilio habitual de aquellos minusválidos que, por razón de 
su disminución tuvieran graves dificultades para utilizar transportes colectivos. El art. 25 RD 
383/1984 lo dispensaba a toda persona mayor de 3 años que estuviera afectado de pérdidas 
funcionales o anatómicas o por deformaciones esenciales, en grado igual o superior al 33% y que 
conforme a un baremo específico se certificase la grave dificultad de movilidad en transporte 
colectivo.  

Precisamente, dado que el supuesto pretendía incentivar la movilidad, uno de los requisitos 
subjetivos era no encontrarse imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera de su domicilio 
habitual. Más al contrario, incentivar la movilidad para atención profesional de aquellas personas que 
fueran atendidas en residencias en régimen media pensión o de internado, en este último caso, 
desplazándose como mínimo 10 fines de semana al año. 

El RD 1341/2018, de 29 octubre, actuó corrigiendo el dislate legislativo provocado por el 
incremento de las pensiones no contributivas, pero no de la cuantía del IREM, dando lugar a que 
parte de los perceptores incumplieron los requisitos de carencia de rentas. 

3. LAS PRESTACIONES SOCIALES LGDPD (2013) 

Bajo el contexto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (2007), junto al derecho a la habilitación-rehabilitación, el derecho a vivir de forma 
independiente e incluido en la comunidad, aparece el art. 28 de la Convención dedicado al 
mantenimiento de un nivel de vida adecuado (para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, 
vestido, vivienda y mejora continua de condiciones de vida) y de protección social (gozar de ese 
derecho sin discriminación por motivos de discapacidad). 

Entre otras medidas, los Estados firmantes se comprometen a asegurar: a) el acceso a asistencias 
y servicios de atención adecuados; b) especial atención a mujeres, niñas y personas mayores de la 
protección contra la pobreza; c) una intervención estatal para sufragar los gastos de discapacidad; d) 
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el acceso a programas de vivienda; e) acceso en igualdad condiciones a programas y beneficios de 
jubilación. 

En desarrollo de estas obligaciones internacionales nació la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el RD-Leg. 1/2013 de 29 
noviembre (LGDPD). Esta norma deroga y reunifica bajo un único texto normativo todas las leyes 
anteriores sobre discapacidad, aunque ha optado por repartir el contenido que nos ocupa en dos 
capítulos distintos, el Capítulo I, sobre prestaciones sociales, y, el capítulo VII, sobre la protección 
social. 

Más en detalle, sobre los subsidios económicos por discapacidad, el art. 8.1 LGDPD, contiene 
un conjunto de prestaciones en atención a la discapacidad, destinadas a la protección de las personas 
que por no desarrollar actividad laboral quedasen excluidas del ámbito de aplicación de la Seguridad 
Social, que son clara herencia del art. 12.2 LISMI. 

La DT 25ª LGSS, el art. 8.3 LGDPD y la DT Única LGDPD, dan cuenta de su mantenimiento 
hoy día únicamente con carácter excepcional como derecho adquirido del subsidio de garantía de 
ingresos mínimos y el subsidio por ayuda de tercera persona, para personas beneficiarias con 
anterioridad a 1991, siempre que continúen reuniendo los requisitos exigidos reglamentariamente 
para su concesión y no opten por pasar a percibir pensión no contributiva de la Seguridad Social o 
asignación económica por hijo a cargo, art. 2 RD 383/1984, mientras que el subsidio de movilidad y 
compensación por gastos de transporte ha continuado en vigor ininterrumpidamente. 

De esta manera, la LGDPD ha optado por reconducir el binomio discapacidad-pobreza hacia las 
pensiones no contributivas de invalidez o jubilación. Ahora bien, esta mejora cualitativa comporta las 
ineficiencias de estas prestaciones, como son:  

En primer lugar, no es universal, luego, no toda discapacidad lleva aparejada una prestación no 
contributiva.  

En segundo lugar, la cuantía económica carece de suficiente envergadura para evitar situaciones 
de pobreza.  

Y, en tercer lugar, la tradicional exclusión o compatibilidad limitada entre las pensiones no 
contributivas y un trabajo remunerado, obliga a la persona a optar por la pensión como único 
ingreso de sustento vital, y sin posibilidad de obtener ingresos destinados a cubrir gastos adicionales 
derivados de la discapacidad.  

En suma, la protección social a las personas con discapacidad se vertebra desde un triple nivel: 
contributivo, no contributivo y dependencia. No obstante, el grado de participación laboral (que 
permite el acceso a prestaciones contributivas) ha sido escaso. A su vez, las pensiones no 
contributivas dotado mínimamente de suficiencia de ingresos al colectivo14.  

III. LA RELACIÓN ENTRE LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS Y LA 
DISCAPACIDAD 

1. DIFERENCIAS ENTRE DISCAPACIDAD E INCAPACIDAD 

A)  Enfoques conceptuales diversos 

La conceptualización de la discapacidad como sinónimo de la incapacidad laboral es uno de los 
aspectos donde mayor confusión sigue produciéndose, tanto a nivel social, como jurídico. A pesar de 
la bienintencionada idea de enlazar las declaraciones de reconocimiento de cada una de ellas para que 

                                                                        
 14 CES: Informe la situación del empleo de las personas con discapacidad y propuestas para su reactivación, 1995, págs. 30 y 42. 
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puedan surtir efectos en el ámbito de la otra, lo cierto es que, los puentes entre ambas son bastantes 
limitados15.  

Así, el término de incapacidad está más orientado al acaecimiento de una contingencia y la 
capacidad residual para el desempeño de un trabajo o actividad, mientras que el término discapacidad 
comprende el influjo de factores físicos, sensoriales y sociales sobre la severidad de las consecuencias 
de la enfermedad16.  

De esta manera, cada uno de estos conceptos implica un sistema normativo con sustantividad 
propia, basado en última instancia en la distinción entre enfermedad y discapacidad (STS de 21 de 
marzo de 2007). Finalidades distintas y procesos distintos difícilmente pueden converger17. 

En cierto modo, se trata también de una influencia histórica, pues la LISMI fue novedosa en 
cuanto que atendía a personas minusválidas en general, sin restringirlas a trabajadores minusválidos, 
como así se venía haciendo con anterioridad el texto articulado de Seguridad Social de 1966, que 
ponía las medidas de recuperación, rehabilitación y reserva de puestos de trabajo para quienes 
perdieran capacidad para trabajar.  

No resultó fácil, ni pacífico la atención simultánea a dos colectivos tan diversos, el de 
discapacidades congénitas y el de discapacidades sobrevenidas, sin herir con ellos la sensibilidad de 
quien previamente había trabajado. El entrelazado entre ambos grupos no lograba discernir de 
manera clara las medidas que correspondían a unos y a otros, a pesar de que aposta por la puesta en 
común de un mismo sistema de declaración de minusvalías18. 

En la legislación actual, las menciones mutuas entre discapacidad e incapacidad, es decir, entre 
una y otra legislación es amplia. En la LGSS aparecen referencias a la discapacidad en las 
prestaciones por incapacidad permanente, invalidez no contributiva, jubilación, orfandad, 
prestaciones familiares, y prestaciones por nacimiento. Por su parte, LGDPD considera personas 
con discapacidad en grado igual o superior al 33% a los pensionistas de la Seguridad Social y Clases 
Pasivas, que tuvieran reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, 
absoluta o gran invalidez, un precepto novedoso que auguraba una interconexión inmediata entre 
ambas figuras jurídicas, de forma que una y otra se complementasen automáticamente19.  

Precisamente, a causa en dicho precepto legal, la STS 29 de mayo de 2007, (rec. 2714/2007) 
tuvo que descartar la equiparación entre ambas figuras jurídicas, poniendo fin al breve recorrido de la 
doctrina iniciada por la STSJ Galicia 18 diciembre 2015 (rec. 4733/2014). Se trataba de una 
imposibilidad tanto desde una interpretación sistemática, como finalista del art. 2.1. de la 
LIONDAU20. Por ello, con la publicación en 2013 del nuevo texto refundido sobre discapacidad se 

                                                                        
 15 El concepto de discapacidad no es unívoco, ni de cara a las prestaciones contributivas, ni su propia graduación. El art. 2 

Ley 43/2006 define la discapacidad severa engloba a personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad 
intelectual igual o superior al 33 % y discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 %. 

 16 BLASCO LAHOZ, J.F., “La protección social de las personas con discapacidad. Las prestaciones de la seguridad social 
como instrumento para su desarrollo”, Información Laboral, núm. 11, 2018 (BIB 2018/14008), pág. 10. 

 17 TUSET DEL PINO, P.: Cincuenta cuestiones básicas en materia de personas con discapacidad, Difusión Jurídica, 2011, pág. 76. 
 18 MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, M.A.: La extinción del contrato por enfermedad/discapacidad del trabajador, Bomarzo, 2017, 

págs. 139-141. 
 19 Una parte de la doctrina judicial abogó por esta línea: SSTSJ País Vasco, de 16 mayo 2016, 20 junio 2006 y 13 febrero 

2007 (rec.145/2006, 514/2006 y 2502/2006) y las SSTSJ Extremadura, 12 junio 2006, 21 diciembre 2006 y 12 marzo 2007 
(rec. 182/2007, 641/2006 y 880/2006).  

 20 SSTS de 29 septiembre 2008 (rec. 2714/2007), 29 enero 2008 (rec. 1603/2007), 9 diciembre 2008 (rec. 2678/2007), 2 
diciembre 2008 (rec. 4107/2007), 13 noviembre 2008 (rec. 2278/2007), 5 noviembre 2008 (rec. 2485/2007), 12 mayo 
2008 (rec. 1277/2007). 
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esperaba dotar al concepto de discapacidad de un anhelado cariz integral21, universal, y común a 
todas las ramas del Derecho, al tiempo que superador de interpretaciones más compartimentadas22.  

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues la maltrecha relación es palpable en los dos 
sentidos: 

De un lado, la STS de 18 mayo 2009 (rec. 3520/2007) la existencia de una declaración previa de 
discapacidad es irrelevante o ineficaz para la determinación del grado de incapacidad para el trabajo, 
ya que son distintos los elementos que entran en juego para una y otra valoración23. 

De otro lado, las SSTS de 29 de noviembre 2018 (rec. 3382/2016 y 1826/2017; 239/2018) sobre 
el reconocimiento de la condición de discapacidad en grado del 33% por equiparación automática 
con los pensionistas de la Seguridad Social que tuvieran reconocida una IP en grado de total, 
absoluta, o gran invalidez, sentenció que el art. 4.2 LGDPD se excedió ultra vires en la refundición de 
los textos legislativos mandatados por la DF 2ª de la Ley 26/2011, pues, con carácter previo, nunca 
existió tal automaticidad, ni en el art. 7.1 LISMI, ni en art. 1.2 LIONDAU24, sino que se trata de una 
cuestión supeditada al criterio de los equipos multiprofesionales de valoración ex. RD 1971/1999.  

Para el Alto Tribunal, el legislador se excedió reemplazando la expresión “a los efectos de esta ley” 
(LIONDAU) por el nuevo “a todos los efectos” una alteración del mandato legislativo que modifica el 
texto que debía refundir, pues de su aplicación se derivaría una interpretación contraria tanto a la 
doctrina mantenida por el Tribunal Supremo, como por el propio legislador, pues para las SSTS 19 
febrero 2020 (rec. 2927/2017) y 12 mayo 2020 (rec. 243/2018) la intencionalidad era el 
mantenimiento de los efectos de la situación previa, pues “no estaba en su espíritu la extensión de este 
beneficio a todos y cualquiera de los múltiples, variados y muy heterogéneos efectos que despliega en distintas ramas de 
nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento de un grado de discapacidad del 33%”. 

En suma, la sentencia implica una revisión del grado de discapacidad desde la fecha de 
publicación de la norma, o en su defecto, de la sentencia25. Lo que viene a corroborar que entre la 
discapacidad y la incapacidad sólo existe una frágil conexión entre la declaración de una y las 
consecuencias en el campo de la otra26, por ello, cada una de ellas atiende a un sistema de valoración 
propio.  

B) Diferencias en la valoración 

Para la discapacidad, el art. 4.2 RD 1971/1999 deja claro que los órganos técnicos competentes 
son los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) correspondientes de las Comunidades Autónomas27, 
que se rigen por el art. 4.3 LGDPD, el art. 6 RD 1971/1999 y la Orden de 2 noviembre 2000. La 
normativa estatal unifica criterio, que posteriormente las autonomías, en su ámbito, desarrollan la 
composición, organización y funciones de estos equipos, y el procedimiento administrativo para la 
valoración del grado de discapacidad. 

El principal hándicap que deben hacer frente estas valoraciones del grado de discapacidad se 
sitúa en el uso que de ellas se haga a efectos de la LGSS, pues suele ser común que se requieran 

                                                                        
 21 GOÑI SEIN, J.L, y RODRIGUEZ SANZ DE GALDEANO, B.: Adaptación y reubicación laboral de trabajadores con 

limitaciones psicofísicas, Thompson Reuters Aranzadi, 2015, pág. 124. 
 22 COLOMINAS GUTIÉRREZ, D.: “¿Es automática la asimilación entre la pensión de incapacidad permanente en el grado 

de total, absoluta o gran invalidez y la existencia de una discapacidad igual o superior al 33%? Comentario a la Sentencia 
del Tribunal Supremo 992/2018, de 29 de noviembre”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 2019, núm. 436, pág. 125. 

 23 SSTS de 7 diciembre 2010 (rec. 3772/2009) y 18 mayo 2009 (rec. 3520/2007) 
 24 STS de 21 marzo 2007 (rec. 3872/2005 y 3902/2005). 
 25 GARCÍA SABATER, A.: “El Tribunal Supremo vuelve a establecer la necesaria distinción entre discapacidad e 

incapacidad permanente laboral”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 221, 2019 (BIB 2019/5830), pág. 11. 
 26 RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “Valoración y determinación de la situación de dependencia. Un proceso administrativo 

con más sombras que luces”, Revista de Derecho Social y Empresa, núm. 10, 2019, págs. 21-ss. 
 27 STS 5 abril 2017 (rec. 238/2015)  
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porcentajes finales, cuando técnicamente no existe una escala única, sino una ponderación de 
distintos factores.  

De esta manera, el Criterio INSS núm. 18/2019 sobre la pensión de jubilación anticipada para 
discapacidades tasadas legalmente, en grado del 45%, ex. RD 1851/2009, entiende que no se trata de 
que una patología determine por sí misma ese grado de discapacidad, sino que, la interpretación 
correcta está en aquejar una dolencia listada como dolencia preferente y en un grado no irrelevante, y 
otra secundaria que podría ser susceptible de agravarla, por una mayor penosidad en el trabajo, 
mayor deterioro físico, funcional y menor esperanza de vida. 

Con ello se quiere decir que el grado final debe valorarse en función de los factores que lo 
desencadenan. Desde esta atalaya, la STS de 25 enero 2018 (rec. 4212/2015) observó que la 
descomposición en tres afecciones, cada una de ellas en grado del 20% no eran suficientes para 
cumplir con el ámbito del art. 2 RD 1851/2009, ni alcanzan el 45% requeridos ahora por el art. 206.2 
LGSS.  

En cambio, para las SSTSJ Aragón, de 28 enero 2020 y 30 septiembre 2019 (rec. 695/2020 y 
455/2019), STSJ Madrid, de 4 octubre 2019 (rec. 300/2019), STSJ Andalucía, Granada, de 12 
septiembre 2019 (rec. 3165/2018) las patologías congénitas, ya fueran diagnosticada de manera 
reciente, o incluso, aunque no lo hubieran sido, pues la falta de experimentación de cambios 
relevantes desde el nacimiento, son indicios suficientes de la existencia de un grado permanente no 
irrelevante, lo que permite el acceso a prestaciones. 

Entonces, dicho grado no irrelevante al que se hace continua referencia se corresponde a una 
dolencia en magnitud igual o superior al 33 %. De esta manera, se consigue alcanzar una respuesta 
más acorde con la finalidad de la norma, cuya razón de ser, no deja de implicar principios y valores 
constitucionales fundamentales.  

Sin duda, el razonamiento jurídico desmonta cualquier atisbo de interpretación gramatical de la 
norma que hubiera desembocado en una privación de la “ratio legis” real de la norma, personas que 
han trabajado el tiempo requerido con una discapacidad superior al 45% con una dolencia tasada y 
preeminente, y otra secundaria como agravante de la primera, provocando una mayor penosidad en 
el trabajo, mayor deterioro físico y funcional, menor esperanza de vida, y en consecuencia, un 
horizonte temporal más corto para disfrutar la pensión.  

En cambio, las valoraciones de las incapacidades permanentes se realizan a través del EVI o 
Equipo de valoración de Incapacidades, un órgano con encuadramiento en las Direcciones Provinciales del 
INSS, art. 200.1 LGSS. El art. 1 RD 1300/1995, de 21 de julio y la Orden de 18 de enero de 199628 
dan cobertura a las valoraciones técnicas efectuadas por otros organismos en el ejercicio de sus 
competencias públicas, independientes de la discapacidad29.  

Precisamente, el propio procedimiento de valoración de la incapacidad laboral en grado de 
absoluta o gran invalidez puede seguir dos trámites, una valoración íntegramente respecto a la 
capacidad laboral residual con vistas al margen de trabajo para proseguir realizando una actividad30, o 
una valoración de compendio en función de las implicaciones de acceso al mercado laboral de las 
limitaciones orgánico-funcionales, pues no se trata de un procedimiento propiamente dicho y 
destinado en último término a la interacción con el mercado de trabajo. 

No en vano, resulta inevitable que la normativa de Seguridad Social recurra a la normativa sobre 
discapacidad. Sin ir más lejos, para la determinación del grado de discapacidad a tomar en 
consideración para la jubilación anticipada por razón de discapacidad del art. 206.2 LGSS.  

                                                                        
 28 STS de 3 junio 2008 (rec. 1500/2007). 
 29 Véase ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M.: “La pensión de jubilación de las personas con discapacidad”, Nueva revista 

española de derecho del trabajo, núm. 236, 2020, págs. 151-192 
 30 Como así se exige al resto de valoraciones para las pensiones de IP. 
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En desarrollo de esta previsión, el art. 2 RD 1539/2003 estableció las competencias de 
Comunidades Autónomas e IMSERSO, y subsidiariamente, cuando no fuese posible certificación del 
grado de discapacidad por estos órganos, “en su defecto, por cualquier otro medio de prueba que se considere 
suficiente por la entidad gestora de la Seguridad Social”. Este precepto tuvo que ser aclarado por la STS de 
18 febrero 2015 (rec. 983/2014) denegando que se estuviera facultando al propio INSS para la 
valoración del grado de discapacidad por el INSS.  

De la sentencia se extrae que el INSS tiene atribuida la competencia para reconocer o no 
prestaciones, pero no para declarar uno de los elementos constitutivos del derecho a la prestación, 
como el grado de discapacidad, pero cualquier actuación de signo contrario conculcaría las 
competencias de quien sí puede decidir en la materia, las administraciones autonómicas, vulnerando 
su derecho participar tanto en el expediente administrativo como en el proceso judicial31. 

De esta manera, se reafirmó en materia de jubilación contributiva la doctrina pronunciada en 
STS de 21 febrero 2008 (rec. 1329/2005) sobre la relación entre el INSS y la jurisdicción de lo Social 
en la valoración del grado de discapacidad para el acceso a prestaciones no contributivas, donde se 
dispuso que la entidad gestora está limitada al cometido a controlar si se cumplen los requisitos 
legales que condicionan el reconocimiento de la prestación reclamada. 

Para las STSJ Castilla-La Mancha, de 22 noviembre 2017 (rec. 1598/2016) y STSJ Cataluña, de 3 
abril 2012 (rec. 6239/2011) la valoración de las enfermedades o lesiones padecidas por el solicitante a 
efectos de la pensión de orfandad por estar incapacitado para el trabajo en grado de invalidez 
absoluta o gran invalidez, debe ser análoga en cuanto a la calificación final, no al procedimiento, esto 
es, no resulta necesario iniciar un procedimiento incapacidad permanente tramitado al efecto. 

Más escrupulosas se mostraron las STSJ La Rioja, de 8 noviembre 2018 (rec. 190/2018) y STSJ 
Cataluña, de 7 julio 2017 (rec. 2470/2017) al entender que carece de entidad suficiente la valoración 
efectuada por el Juzgado de lo Social sobre la necesidad de concurso de otra persona para atender las 
exigencias de la vida diaria, por no constar en el expediente administrativo por el que se le reconoció 
la discapacidad32. De no ser así, se estaría ante una especie de “cuestión prejudicial en la que el órgano 
judicial pueda entrar incidenter tantum”, cuando en realidad se trata de una “cuestión previa a la que hay que 
estar una ver decidida por el órgano competente para ello, la cual, como se ha dicho, pudo ser recurrida ante el orden 
social en proceso independiente pero no por esta vía perifrástica”. 

2. LA INVALIDEZ Y LA JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVAS 

A) La discapacidad frente a las pensiones no contributivas 

Las pensiones no contributivas entroncan con la discapacidad en la definición de los sujetos 
beneficiarios, así art. 363.1.c) LGSS requiere un grado de discapacidad igual o superior al 65 % para 
lucrar prestaciones de discapacidad, mientras que grados inferiores a éste también se permiten para la 
jubilación no contributiva33.  

Sea como fuere, se establece una relación entre el la determinación-revisión del grado de 
discapacidad, y el acceso-continuidad en el percibo de las prestaciones, o dicho con mayor exactitud, 
un condicionamiento sobre la invalidez no contributiva34. 

Conviene precisar que la variación del grado de discapacidad solamente se puede llevarse a cabo 
en los supuestos legalmente contemplados de mejoría, agravación o error de diagnóstico inicial, por 

                                                                        
 31 MALDONADO MOLINA, J.A.: “Coeficiente reductor de la jubilación de trabajadores con discapacidad: ¿Quién valora 

la necesidad de ayuda de tercera persona?, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. extra 1, 2016, pág. 154 
 32 GARCÍA JIMÉNEZ, M.: “La prestación de jubilación anticipada y la acreditación del grado de discapacidad”, Revista de 

Derecho de la Seguridad Social, núm. 5, 2015, pág. 158, califica la sentencia de salvaguarda del principio de seguridad jurídica, 
sin dogmatismos, ni fanatismos. 

 33 En puridad, el art. 369.1 LGSS es la edad y no la discapacidad el requisito esencial 
 34 Véase ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M.: “La pensión de orfandad en personas incapacitadas para el trabajo y su 

compatibilidad con la pensión de jubilación”, Nueva revista española de derecho del trabajo, núm. 233, 2020, págs. 205-242 
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lo que, a tenor de la STS de 4 noviembre 2007 (rec. 890/2007), un grado de discapacidad inferior 
con arreglo a nuevos baremos al obtenido con la normativa previa, no da lugar a la perdida de la 
prestación no contributiva. 

La STSJ Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, de 28 enero 2020 (rec. 981/2019) tampoco 
extinguió la pensión de invalidez no contributiva en base a una supuesta mejoría cuando en las 
resoluciones de reconocimiento y de revisión, no apareciese detallada la incidencia del trastorno que 
se pretende revisar, una omisión que solía ser práctica habitual.  

Igualmente, con un carácter tuitivo se manifestó la STSJ Andalucía, Sevilla, de 1 diciembre 2016 
(rec. 3224/2015), al extender protección no contributiva a quien, padeciendo secuelas o dolencias 
determinantes de incapacidad absoluta, se le hubiera denegado la pensión contributiva por falta de 
alguno de los requisitos exigibles para su atribución, por lo dispuesto en la DA 3ª, apartado 3 RD 
357/1991, de 15 de marzo. El argumento jurídico principal para esta derivada no se encuentra en la 
equiparación entre incapacidades y discapacidades, sino en una presunción limitada a los efectos de 
la invalidez no contributiva35. 

A modo de contraste, la invalidez no contributiva se aleja de la discapacidad en cuanto al 
distinto régimen jurídico de la fecha de efectos, los cuales pueden entrar en colisión en caso de 
solicitudes simultáneas, una cuestión resulta por la STSJ Andalucía, Málaga, de 19 septiembre 2018 
(rec. 551/2018).  

Técnicamente, el reconocimiento de la discapacidad ha de entenderse producido, no desde la 
fecha del primer día del mes siguiente a la solicitud, como lo es para la pensión (art. 365 LGSS), sino 
desde la fecha de la solicitud (art. 10.2 RD 1971/1999).  

Por tanto, a efectos de la pensión no contributiva, el requisito determinante y fundamental es la 
concurrencia de la discapacidad en el momento de la solicitud, y ahí es donde la interpretación de la 
entidad gestora debe centrarse, en determinar si existe o no una enfermedad crónica que active la 
protección y no en la cuestión técnica sobre los efectos de cada fecha. 

En cualquier caso, toda vez que la persona con discapacidad ha accedió al sistema de pensiones 
no contributivas (ya sean nuevos causantes, o por opción de los antiguos pensionistas asistenciales o 
LISMI), el régimen jurídico de las pensiones no contributivas implica 3 extremos: la compatibilidad 
entre prestaciones; la compatibilidad con la obtención de rentas; la compatibilidad con el trabajo por 
cuenta ajena o actividad por cuenta propia. 

B) Compatibilidades 

a) Compatibilidad entre prestaciones 

En primer lugar, sobre la compatibilidad entre prestaciones, las pensiones no contributivas de 
invalidez y jubilación son incompatibles entre sí, por propia definición de los arts. 363.1.a) y art. 
369.1 LGSS.  

Éstas también son incompatibles con las pensiones asistenciales y con los subsidios especiales de 
garantía de ingresos mínimos, y por ayuda de tercera persona, por mor de la DT Única LGDPD. En 
tales casos, se continuará con el derecho a la percepción de los subsidios, siempre que se continuase 
reuniendo los requisitos para su concesión, y no se hubiera optado por pasar a percibir pensión no 
contributiva de la Seguridad Social.  

Igualmente, las pensiones no contributivas tampoco son compatibles con la condición de 
causante de la asignación familiar por hijo a cargo con discapacidad, situación que se produce ante 
discapacidad igual o superior al 65%, no extinguiéndose la prestación después de alcanzada la 
mayoría de edad, art. 351.a) LGSS. 

                                                                        
 35 STSJ Andalucía, Sevilla, de 1 diciembre 2016 (rec. 3224/2015). 
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Más confusa se presenta la redacción sobre compatibilidad entre prestaciones no contributivas y 
las prestaciones por situación de dependencia. El art. 31 Ley 39/2006 señala que la percepción de 
una prestación económica por dependencia deduce en su cuantía “cualquier otra prestación de 
análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social36”, 
señalándose expresamente el complemento de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez 
no contributiva y el subsidio de ayuda a tercera persona, pero nada se dice sobre la pensión no 
contributiva en sí misma. 

Para dar luz a este asunto, basta acudir a lo establecido en el art. 12.4 RD 357/1991, de 15 de 
marzo, que después del matiz de la DF 2ª RD 615/2007, de 11 de mayo, defiende que las 
prestaciones de dependencia no se consideren como ingresos o rentas computables respecto al 
otorgamiento de las prestaciones no contributivas. 

b) Compatibilidad con rentas o ingresos 

En segundo lugar, sobre la compatibilidad con las rentas que la persona con discapacidad 
pudiera venir percibiendo, éstas están limitadas tanto para los subsidios especiales como para las 
prestaciones no contributivas que pudieran causarse.  

Así, para los subsidios por discapacidad, el art. 32 RD 383/1984 fijó para estos subsidios el 
límite del 70% del SMI en cómputo anual37, incrementado en un 10% en caso de que la persona 
beneficiaria tuviese personas a su cargo, hasta alcanzar el máximo del 100%, sin que en ningún caso, 
una vez producidos todos los incrementos pertinentes, pueda superarse el importe del salario 
mínimo vigente cada año. 

Todo ello, sin perjuicio de que el art. 35 RD 383/1984 permita la compatibilidad del subsidio de 
movilidad y compensación por gastos de transporte con las pensiones no contributivas de invalidez 
o jubilación38. 

Para las pensiones no contributivas, el art. 363.1.d) LGSS establece como requisito para el 
devengo de pensiones no contributivas de invalidez y jubilación la insuficiencia de ingresos, y 
entendiendo por tal, el percibo de ingresos inferiores en términos anuales al importe marcado por la 
LPGE, un límite que, a su vez, debe transformarse en “límite de acumulación de recursos” en 
atención a las circunstancias personales del sujeto beneficiario en su unidad económica de 
referencia39. 

c) Compatibilidad con el trabajo por cuenta ajena y propia 

Y, en tercer lugar, respecto a la compatibilidad con el desempeño de una actividad por cuenta 
propia o remunerada, los subsidios por discapacidad no permiten tal compatibilidad, por cuanto el 
art. 8.3 LGDPD los suspende, pues es condición sine qua non quedar fuera del ámbito de la Seguridad 
Social para su cobro.  

No en vano, sí resulta posible un restablecimiento posterior, de carácter automático, ex. DT 
Única LGDPD que garantiza el recobro cuando este quedase suspendido por ejercer un trabajo por 
cuenta ajena o propia. 

Algo más compleja se presenta la regulación del art. 366 LGSS para las pensiones no 
contributivas, en este caso, de invalidez no contributiva. Aunque en principio, el primer párrafo 
permite la simultaneidad de las pensiones de invalidez no contributiva con aquellas actividades 

                                                                        
 36 La norma señala expresamente al a el complemento por gran invalidez de las pensiones de incapacidad permanente; el 

complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior 
al 75%;  

 37 Cuando el minusválido forme parte de una unidad familiar de la que dependa, el nivel máximo de recursos personales, 
previsto en el número 1 del presente artículo se incrementará en un 10 por 100 por cada miembro de la familia, a 
excepción del propio minusválido 

 38 Los recursos personales del beneficiario que no superen la cuantía de esas pensiones. 
 39 Del apartado 2 al 6 del art. 363 LGSS.  
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lucrativas o no, compatibles con el estado de invalidez, el segundo párrafo precisa que dicha 
compatibilidad debe ser temporal, limitada a los 4 años siguientes al inicio de la actividad40. 

Para ello, se fija un doble parámetro, la pensión debe preceder a la actividad lucrativa, y la 
cuantía límite a compatibilizar consistirá en la suma de la pensión de invalidez y de los ingresos (en 
términos anuales) frente al IPREM (excluidas las pagas extraordinarias y la pensión de invalidez no 
contributiva vigentes en cada momento).  

En caso de exceso, la pensión no contributiva será minorada por la cuantía que resultase 
necesaria para no sobrepasar dicho límite, sin perjuicio de que se mantenga el complemento del 50% 
de la cuantía por discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 75% como 
consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales que hicieran necesario el concurso de otra 
persona para realizar los actos más esenciales de la vida del art. 364.6 LGSS. 

De hecho, el art. 363 LGSS, no sólo contempla como beneficiarios de pensión de invalidez no 
contributiva a quienes fueran contratados por cuenta ajena o se establecieran por cuenta propia, sino 
también a participantes en programas de RAI para mayores de 45 años, sino que se recuperará el 
derecho a la pensión automáticamente, ante el cese del programa, sin que se tuvieran en cuenta, en el 
cómputo anual de las rentas, aquellas que hubiera percibido por estos motivos. 

3. EL COMPLEMENTO POR MÍNIMOS 

A pesar de que el complemento por mínimos pueda tener una naturaleza no contributiva41, su 
vinculación respecto a las situaciones de necesidad y a la Ley 26/1990 no deja de ser indirecta. 

De un lado, la cuantía de la pensión no contributiva ha sido situada como el límite de cuantía del 
complemento por mínimos por el que se rige el complemento por mínimos en aquellos supuestos de 
pensiones contributivas en las que hubiera cónyuge a cargo del pensionista42. Además, el legislador 
reforzó esta naturaleza del complemento al requerir la residencia en el territorio español para las 
nuevas pensiones causadas a partir del 1 enero 2013, DT 27ª LGSS. 

De otro lado, esta relación indirecta se deja sentir cuando no existe realización de un trabajo por 
parte de personas con discapacidad, dado que la falta de actividad comporta el no devengo, en 
general, de prestaciones contributivas de Seguridad Social, y en particular, de las prestaciones de 
jubilación anticipada por razón de discapacidad (art. 206.2 LGSS) e incapacidad permanente43. 

Los motivos por los que no se lleve a cabo una lucrativa (o, al menos, no con la intensidad de 
requerida por el nivel contributivo) pueden obedecer a diversas razones, como un impedimento legal 
que imposibilite la compatibilización de subsidios con el trabajo (ej. la previsión del art. 8.1 
LGDPD), o bien, por la propia etiología de la discapacidad que imposibilite el desempeño de tales 
menesteres.  

4. PRESTACIÓN ECONÓMICA POR HIJO A CARGO 

La prestación económica por hijo a cargo está siempre vinculada a situaciones de discapacidad, 
bien en un grado de discapacidad mínimo del 33% para hijos menores de edad, bien con 
discapacidad igual o superior al 65% para hijos mayor de 18 años, o bien, igual o superior al 65% 

                                                                        
 40 La compatibilidad no sólo se predicaría sobre la realización de un trabajo o actividad, sino también de las rentas de 

sustitución de esta actividad, pero no aquellas de sustitución como la incapacidad permanente o la jubilación, puesto que 
la situación de necesidad por carencia de recursos es compensada en tales casos con el complemento por mínimos. 

 41 CAVAS MARTINEZ, F.: “Acción protectora no contributiva (pensiones, complementos a mínimos y prestaciones familiares”, en 
FERRANDO GARCÍA, F.M. (coord..): La reforma de la Seguridad Social, Bomarzo, 2011, pág. 220, nota 308. Esta 
calificación se explica en tanto que existe una situación de necesidad y en tanto que así lo dicta la LGSS sobre su 
financiación, aunque quizás sea más precisa la calificación de “asistencia social interna de la Seguridad Social”. 

 42 La cuantía que correspondería a la pensión no contributiva por aplicación de lo establecido en el apartado 2 del artículo 59 
de la LGSS, para las unidades económicas en las que concurran dos beneficiarios con derecho a pensión. 

 43 Se trata de una vía limitada de hecho, que no de derecho. Aunque el art 213 LGSS no establezca incompatibilidades, en la 
práctica, son pocas las personas trabajadoras con discapacidad que llegan a causar tales pensiones. 
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cuando la prestación recaiga sobre la misma persona causante en casos de orfandad absoluta, según 
posibilita la actual previsión del art. 352.2.a) LGSS. 

A objeto de este estudio, no se trata de profundizar ahora sobre las reglas de compatibilidad de 
dicha asignación familiar con otras prestaciones o el trabajo44, sino de resaltar la fricción que se 
produce entre los subsidios por discapacidad y las pensiones no contributivas en relación con la 
prestación económica familiar.  

Así, partiendo de la óptica de una misma persona beneficiaria, no cabe duda de que la prestación 
por hijo a cargo resulta incompatible, no sólo con el percibo de las pensiones asistenciales de la Ley 
45/1960, y de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona 
instaurados por LISMI, sino también de las pensiones no contributivas, en virtud del art. 30.3 RD 
1335/200545. 

No obstante, fuera del ámbito no contributivo, si la persona con discapacidad (en quien 
concurre de manera simultánea la condición de causante y beneficiario) fuera perceptora de una 
pensión de orfandad (en lugar de una pensión no contributiva) cabe matizar que con un grado igual 
o superior al 65% y bajo la condición orfandad absoluta, podría continuar percibiendo la prestación 
por hijo a cargo, ex. art. 10.3 RD 1335/2005, al ser ésta una de las causas de compatibilidad de la 
asignación aprobadas por el art. 352.2.a) LGSS46.  

A estas personas huérfanas absolutas con discapacidades de al menos el 65% no les resulta de 
aplicación los límites de ingresos superiores al SMI47 que le hubieran sido aplicables a los 
progenitores48, pues ya de inicio, en una situación ordinaria sin orfandad, no se perdía la condición 
de hijo a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena, STS de 
27 noviembre 2007 (rec.1523/2007). 

La jurisprudencia ha entendido que en tales supuestos continúa exigiéndose para el acceso a la 
protección, ciertas condiciones relacionadas con sus progenitores, y que ya se hubiese manifestado la 
discapacidad, (en vida como tras el fallecimiento de los progenitores49) pues, de lo contrario, la 
expresión gramatical empleada por el legislador habría sido más contundente, no hablando de la que 
“hubieran” correspondido sino de la que “tenían o eran” perceptores50.  

                                                                        
 44 Los arts. 9.3 y 10.1.c) del RD 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la 

Seguridad Social, que establecen los siguientes umbrales admitidos a compatibilidad: a) la realización de un trabajo por 
“cuenta propia o ajena” por parte del beneficiario, cuyos rendimientos del trabajo no superen el 75% del SMI en cómputo 
anual (siempre que continúe conviviendo con el beneficiario de la prestación); b) cuando concurran la condición de 
causante y beneficiario, mientras no se perciban ingresos anuales “de cualquier naturaleza” superiores al límite anual 
establecido en la ley general de presupuestos. La superación de dichos límites supone la consideración iuris et de iure de la 
extinción de la asignación, al considerarse extinguida la situación de dependencia económica. Para la compatibilidad 
respecto de la pensión de jubilación, cuando la jubilación sea causada por la persona beneficiaria, el mantenimiento de la 
asignación por hijo a cargo seguirá condicionada a la cuantía de la prestación, pues el RD 1335/2005 marca como 
requisitos la carencia de ingresos suficientes y de residencia en territorio. Además, el art. 30.2 RD 1335/2005 refuerza esta 
posición al afirmar el reconocimiento de la asignación económica por hijo a cargo a través del régimen por el que se ha 
adquirido la condición de pensionista de uno de los progenitores o adoptantes. 

 45 Según el art. 30.4 RD 1335/2005, Si los beneficiarios de las prestaciones incompatibles fuesen diferentes, la opción se 
formulará previo acuerdo de ambos. A falta de éste, prevalece el derecho a la pensión de invalidez o jubilación no 
contributiva o, en su caso, a la pensión regulada en la Ley 45/1960, o a los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de 
ayuda por tercera persona, establecidos en la Ley 13/1982. 

 46 Previsión introducida por el RD 364/2004, de 5 marzo, de mejora de las pensiones de orfandad a favor de minusválidos, 
derogado y asumido por la Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no 
contributiva con el trabajo remunerado. 

 47 STS de 4 abril 2018 (rec. 2354/2016) sobre la prestación en favor de familiares, los límites de ingresos propios de vida del 
solicitante deben computarse atendiendo a los rendimientos íntegros o brutos. 

 48 STS de 23 noviembre 2016 (rec. 3692/2014).  
 49 STS de 4 julio 2007 (rec. 338/2006) 
 50 PÉREZ ALONSO, M.A.: Nueva pensión de orfandad y viudedad en el RGSS, Tirant lo Blanc, 2008, pág. 75. 
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5. LA PENSIÓN Y LA PRESTACIÓN DE ORFANDAD 

A) Pensión de orfandad por incapacidad para el trabajo 

Para causar pensión de orfandad, los beneficiarios, cualquiera que sea la naturaleza de su 
filiación, deben ser menores de 21 años (25 si se cursan estudios oficiales), o independientemente de 
la edad, estar incapacitados para el trabajo. De modo que, resulta infructuoso analizar la relación de 
la pensión de orfandad respecto de los subsidios especiales por discapacidad. En cambio, al hablar de 
la pensión no contributiva de invalidez, la persona huérfana con discapacidad se enfrenta a la 
disyunta de lucrar la pensión de orfandad contributiva, o, por el contrario, acceder a una pensión no 
contributiva de invalidez. 

Dado que la pensión no contributiva por invalidez requiere ser mayor de 18 años y una 
discapacidad igual o superior al 65%, el grado de discapacidad que acredite la persona huérfana 
supondrá un factor determinante. Así, una vez alcanzada la edad límite que rige la pensión de 
orfandad, la relación entre ambas prestaciones será de yuxtaposición, si se alcanza el 65% mínimo de 
discapacidad (y se cumplen el resto de requisitos de la pensión no contributiva), o, por el contrario, 
de prevalencia y continuidad de la prestación contributiva sobre la pensión no contributiva, si la 
persona está “incapacitada para el trabajo” ex. art. 224.1 y 5.2 LGSS. 

La expresión utilizada por el legislado para definir los supuestos de orfandad por incapacidad 
laboral no ha podido ser más desacertada, pues bien podría parecer como si se equiparase 
discapacidad con incapacidad, o incluso se exigiera el devengo de una pensión de incapacidad 
permanente. Para encontrar solución a este dilema hay que descender hacia el art. 9 RD 1647/1997, 
de 31 de octubre51, donde se precise que la pensión de orfandad por incapacidad para el trabajo 
continuará dispensándose para mayores de 18 años con “ un porcentaje valorado en un grado de 
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez”.  

Las SSTS de 28 abril 1999 (rec. 2725/2998), 21 julio 2000 (rec. 4411/1999), 19 diciembre 2000 
(rec. 1773/2000), vinieron a cerrar cualquier atisbo de duda al señalar que la incapacitación para el 
trabajo señalada a efectos de orfandad, lo era para todo trabajo y no hipotéticamente a la profesión 
que se pudiera haber desarrollado previamente por la persona incapaz.  

Y, por tanto, la interpretación de la norma debe ser finalista, proteger como pensionistas a 
huérfanos mayores de cierta edad que carezcan por completo de capacidad de trabajo, pero no a los 
que dispongan de una cierta capacidad laboral, aunque sea limitada para determinadas actividades52, 
de forma que deben quedar excluidas como mínimo, los grados de incapacidad laboral inferiores al 
de absoluta, habiendo previsto el ordenamiento el acceso a las pensiones no contributivas para el 
resto como alternativa53. 

No en vano, el art. 224.1 LGSS no parece dejar con claridad si el acceso a la pensión de 
orfandad en base a la incapacidad para trabajar se entiende como requisito cumplido con la 
presentación de la declaración de discapacidad (o en su día, minusvalía), o por el contrario, se 
requiere preceptivamente de una declaración específica de invalidez absoluta o gran invalidez por el 
INSS 

Dicho de otro modo, si la declaración de invalidez para el trabajo debe venir reconocida en 
expediente administrativo, o si cabe la posibilidad de dicha valoración por el Magistrado/a 
correspondiente que conozca del caso cuando éste alcance a los tribunales54, cuestiones todas ellas 
posibles, la pensión de orfandad no aparece legalmente condicionada a una declaración previa 
administrativa o judicial, que, a modo de cuestión prejudicial, declare la invalidez, sino que la 

                                                                        
 51 Dicho precepto reglamentario sustituye al contemplado en el art. 16.1 de la OM de 13 febrero 1967 
 52 En aplicación de tal doctrina: reconocimiento a favor del huérfano: STSJ Castilla-La Mancha, de 7 julio 2006 (rec. 

602/2005); en contra de la huérfana: STSJ Andalucía, de 30 junio 2011 (rec. 2925/2010). 
 53 STSJ País Vasco, de 15 noviembre 2011 (rec. 2388/11) 
 54 MENÉNDEZ SEBASTIAN, P.: Pensiones de orfandad, Marcial Pons, 1999, pág. 147. 
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apreciación de la incapacidad para el trabajo puede y debe realizarse en el propio expediente que 
decide sobre la pensión de orfandad55. 

B) La prestación por orfandad 

El art. 1.3 Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos 
de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, introdujo un tercer 
párrafo sobre el art. 224.1 LGSS creando ex. novo una prestación no contributiva para determinadas 
orfandades originadas en supuestos de violencia de género.  

Si bien es cierto que el precepto no contiene ningún precepto sobre discapacidad, “ubi lex non 
distinguit, nec nos distinguere debemus”, y, por tanto, el precepto resulta de aplicación de total aplicación, 
sin singularidades, dentro de los límites marcados por la propia norma. No en vano, nada obsta a que 
en un futuro pudieran contemplarse, pues piénsese que la temporalidad de esta medida podría no ser 
suficiente para paliar la situación que quedaría el menor. 

La “prestación por orfandad” se reconoce como una prestación a percibir por hijos e hijas de la 
mujer fallecida, cualquiera que sea su filiación, y que cumplan similares requisitos de edad y 
porcentaje de ingresos que la pensión de orfandad, cuando el fallecimiento se hubiera producido por 
violencia contra la mujer56. La novedad radica en que se exime del requisito de completar un periodo 
de carencia, es decir, descendientes de víctimas que carecían de cotización o aun habiéndola no 
alcanzase los 500 días en los últimos 5 años, art. 219.1 LGSS.  

La cuantía de la prestación equivale al 70% de la base reguladora, siempre que los ingresos 
medios de la unidad familiar de convivencia no superen el 75% del SMI en cómputo anual, sin tener 
en consideración la prorrata de las pagas extraordinarias57. La edad pensionable de la persona 
huérfana al momento del hecho causante debe ser de hasta veinticinco años, siendo la compatibilidad 
de ingresos anuales por trabajaos por cuenta ajena o propia, la cuantía vigente para el salario mínimo 
interprofesional anual.  

Además, la LGSS autoriza a alcanzar el 118% de la base reguladora, en el supuesto literal de dos 
o más hijos o hijas, referenciándose para estos casos, el importe de la pensión de viudedad con 
cargas familiares como cuantía mínima de referencia58. 

De manera similar a la pensión de orfandad, la “prestación por orfandad” se hace extensible en 
caso de cursar estudios el percibo hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio 
del siguiente al curso académico59. 

IV. CONCLUSIONES 

Son numerosos los preceptos legales que interconectan la discapacidad respecto de prestaciones 
de Seguridad Social, especialmente respecto de las prestaciones de cariz no contributivo.  

Sin embargo, cuatro décadas después de la publicación de la histórica LISMI, no resulta fácil 
establecer un vínculo conceptual a nivel jurídico entre conceptos jurídicos de “discapacidad” e 
“incapacidad”, cuestión que puede enrocarse si se añade “invalidez” y “dependencia”.  

                                                                        
 55 STS 10 noviembre 2009 (rec. 335/1997); STSJ Castilla y León, Burgos, de 22 diciembre 2011 (rec. 660/2011). 
 56 CABERO MORÁN, E.: “Los derechos laborales y de Seguridad Social de las trabajadoras víctimas de violencia de 

género”, Trabajo y Derecho, núm. 61, 2020, pág. (La Ley 15231/2019), pág. 6 
 57 Los rendimientos de la unidad familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, dividido por el número de 

miembros que la componen 
 58 Por el momento, dichos porcentajes no son extensibles a la totalidad de orfandades absolutas, pero el Gobierno anunció 

el estudio para ello. 
 59 MONEREO PÉREZ, J.L. y LÓPEZ INSUA, B.M.: “La presunción de laboralidad del suicidio y su calificación en la 

jurisprudencia reciente”, Trabajo y Derecho, núm. 50, 2019, (La Ley 1045/2019), pág. 12, sobre la determinación del 
fallecimiento como contingencia profesional, puede existir un intento de fraude o mejora en las prestaciones de viudedad 
y orfandad cuando, en la carta o nota de suicidio, el trabajador fallecido no expresa claramente su estado de depresión o 
estrés. 
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Aunque la LGDPD haya entablado un puente entre ambas situaciones jurídicas, no existe una 
relación ni automática, ni bidireccional, por el cual, la declaración en el campo aplicativo de una, 
genere efectos vinculantes en el campo de la otra.  

De esta manera, las reglas -y excepciones- sobre compatibilidades entre las propias prestaciones, 
o con el desempeño de un trabajo o actividad, o con el percibo de rentas o ingresos, se encuentran 
reguladas de manera individual en cada prestación. 



 

 

CAPÍTULO XI. LA UNIDAD DE CONVIVENCIA EN 
EL INGRESO MÍNIMO VITAL 

FULGENCIO PAGÁN MARTÍN-PORTUGUÉS 
Abogado y Graduado Social  

Profesor Asociado de la Universidad de Murcia 
ORCID:https://orcid.org/0000-0002-7332-786X 

I. LA UNIDAD DE CONVIVENCIA. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO 

El art.6.1 de la norma1 considera la unidad de convivencia a la constituida por todas las personas 
que estén unidad entre sí por vínculo matrimonial o pareja de hecho, o por vínculo hasta el segundo 
grado de consanguinidad, afinidad, adopción o que convivan en virtud de guarda con fines de 
adopción o acogimiento permanente. 

El art. 6.2 amplía el concepto de y considera unidad de convivencia también a la constituida por 
una persona víctima de violencia de género que haya abonado el hogar con sus hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el 
segundo grado por consanguinidad o afinidad; como también a la constituida por una persona 
acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, que haya 
iniciado los trámites de separación o divorcio; a la formada por dos o más personas de al menos 23 
años y menores de 65 que, sin mantener entre sí una relación de las consignadas en este precepto, 
habiten en un mismo domicilio en los términos que reglamentariamente se determinen - concepto 
indeterminado que actúa como cajón de sastre que en un principio podría albergar en el concepto a 
casas de okupas, personas que comparten techo sin vínculo alguno. 

Añade el legislador que en los casos en los que una o varias personas compartan vivienda con 
una unidad de convivencia, se entenderá que no forman parte de esta a efectos de la prestación, y a 
tal fin considera la existencia de dos unidades de convivencia, siendo de una parte la formada por las 
personas que carecen de vínculo entre sí y por otra la constituida por los miembros de una familia, o, 
en su caso, de una unidad de convivencia constituida por los miembros de la familia o relación 
análoga y una persona beneficiaria individual. 

Se contempla en la norma que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de 
estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares, determinando a tal 
efecto, que será requisito para la consideración de integrante de la unidad de convivencia la 
residencia efectiva, legal y continuada en España. 

Por otra parte, se establece que en ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos o 
más unidades de convivencia. También se contempla que el fallecimiento de alguna de las personas 
que constituyan la unidad de convivencia no alterará la consideración de la misma. 

II. VIOLENCIA DE GÉNERO 

Anteriormente referimos que la víctima de violencia de género se considera unidad de 
convivencia, aunque hayan abandonado su domicilio familiar habitual acompañada de sus hijos 
menores en régimen de guarda, adopción o acogimiento permanente y sus familiares hasta el 
segundo grado, y sobre este supuesto hemos de reseñar que la persona víctima de violencia de 
género que haya tenido que abandonar su domicilio habitual y no trabaja no le será necesario estar 
inscrita como demandante de empleo. 

                                                                        
 1 Real Decreto-ley 20/2020 de 29/05. BOE 01/06/2020. 
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La diferencia entre el Ingreso Mínimo Vital, respecto a la Renta Activa de Inserción, para 
víctimas tanto de violencia de género como doméstica, radica en que a la norma que regula el ingreso 
mínimo vital permite, a la mujer víctima de violencia, y en situación de vulnerabilidad, acceder a la 
renta aunque no se encuentre inscrita como demandante de empleo, mientras que para acceder a la 
Renta Activa de Inserción se exige tener acreditada la condición de víctima de violencia de género o 
doméstica, salvo cuando conviva con el agresor, y estar inscrita como demandante de empleo. 

III. CARACTERÍSTICAS DEL INGRESO MÍNIMO VITAL 

El ingreso mínimo vital es un ingreso, en un principio de duración indefinida que se mantiene 
mientras persista la vulnerabilidad del beneficiario, y se considera una prestación suelo a partir de la 
cual pueden existir o coexistir otras prestaciones tanto autonómicas como privadas, si bien es una 
prestación intransferible, art.3 de la norma, que no puede ser ofrecida como garantía ni es susceptible 
de compensación ni de embargo, en un principio pues nada impedirá que si el ingreso mínimo vital 
es compatible con rentas del trabajo o con una actividad económica por cuenta propia, art.8 de la 
norma, nada impedirá que sumadas todas las percepciones se acumulen para deducir una sola vez la 
parte inembargable, art.607.3 de la LEC2. 

También se producirá el embargo sobre el ingreso mínimo vital, en el supuesto del art.44.1.a de 
la LGSS3 que obedece al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor de cónyuge e hijos, lo 
que impide el embargo por el resto de los parientes. En todo caso el embargo sí posible, cónyuge e 
hijos, conforme al art.608 de la LEC no estará condicionado por ningún mínimo pues se estará a lo 
que el tribunal fije como cantidad a embargar. 

Por otra parte la Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos4 resuelve sobre la 
obligatoriedad de presentar la declaración de la Renta, y responde sobre si esta obligación se refiere 
solo a los titulares del ingreso mínimo vital o también a los componentes de la unidad de 
convivencia, para concluir que con independencia de la obligación tributaria de la Ley de IRPF, el 
art.33.1.f de la norma que regula el ingreso mínimo vital, las personas titulares estarán sujetas durante 
el tiempo de percepción de la prestación a prestar anualmente la declaración de la Renta, y que las 
personas integrantes de la unidad de convivencia también estarán obligadas también a presentar la 
declaración correspondiente de IRPF y es por tanto que quedan obligadas tanto las personas titulares 
como las que integren la unidad de convivencia. 

El derecho del ingreso mínimo vital se puede definir como un derecho de carácter personalísimo 
que sólo puede ejercitar el beneficiario, y que admite, art.5, la solicitud por representación del titular 
en caso de unidades de convivencia formada por dos o más adultos mayores de 23 años, exigiendo 
en todo caso la firma y el consentimiento de todos los mayores de 23 años. 

IV. EL INGRESO MÍNIMO VITAL Y EL DERECHO DE ALIMENTOS 

El art.10.1 de la norma establece que la cuantía de la prestación que corresponda a la persona 
beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la diferencia entre la 
cuantía de la renta garantizada y el conjunto de ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros 
que componen la unidad de convivencia. La dicción del precepto nos permite aventurar que las 
pensiones alimenticias se van a tener en cuenta en el cómputo de los ingresos previos del solicitante 
del ingreso mínimo vital a efectos de resolver si se le concede o no la prestación pública. 

Otra cuestión, no contemplada en la norma, es la casuística cual es que los alimentos no se estén 
pagando, nada impide acreditarlo y solicitar la prestación; que se produzca un pago por alimentos no 
dinerario, importe que podría ponderarse y cuantificarse, o una renuncia iniciar a la reclamación, por 
entender que no se va a producir el pago, lo que no impediría la solicitud del derecho.  

                                                                        
 2 Ley 1/2000 de 07/0. BOE 08/01/2000. 
 3 RD Legislativo 8/2015. BOE 02/01/2016 
 4 Consulta DGT V 0890-21 de 14/04/21. 
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De igual forma el art.15.1.e de la norma dispone la renuncia del derecho, podríamos estar ante el 
supuesto de que se opte por reclamar los alimentos y en el momento de obtener el pago renunciar al 
ingreso mínimo vital. Asimismo, podría realizarse una modificación de medidas por la pensión de 
alimentos la cual podría suponer una reducción o extinción de la pensión y en su caso generar una 
nueva solicitud de ingreso mínimo vital. 

En todo caso ha de tenerse en cuenta que las pensiones por alimentos no son rentas ni tampoco 
ingresos, si bien se van a tener en cuenta en el cómputo de ingresos del solicitante del ingreso 
mínimo vital, en este sentido el art.16 de la norma establece la incompatibilidad del ingreso mínimo 
vital con la percepción de la asignación económica con menor a cargo. 

V. EL CÓMPUTO DE INGRESOS Y UNIDAD FAMILIAR: PROGENITORES 

La Sala de lo Social del TSJ de Canarias, Las Palmas, en sentencia de 29/01/20215 resuelve, 
desestimando, el recurso interpuesto por el INSS por cómputo de ingresos y unidad familiar. 

Supuesto.- El caso objeto de estudio es el de un padre, con un hijo de una anterior relación, que 
convive con él, y un segundo hijo con su actual pareja con la que convive, junto a otros dos hijos de 
ella de una anterior relación, así el núcleo familiar se compone de los dos progenitores un hijo 
común, los dos hijos de ella y el hijo de él. Ella cuenta con carnet de familia numerosa de categoría 
especial junto con su actual pareja y con fecha de expedición de 4/10/2018 y caducidad 08/03/2022. 

En fecha 18/06/2019 la Agencia Tributaria inicia un procedimiento de control de datos 
comprobando que los ingresos de la unidad familiar ascienden a la cuantía de 13.991,17 euros de los 
que 10.962,41 euros correspondían a él y 3.028.76 euros a ella. A partir de estos datos se declara 
extinguida la prestación por superar el límite legal por un hijo establecido en 12.625,51 euros, 
informando que no se podía aplicar el límite de familia numerosa pues éste se entendía de aplicación 
a los hijos comunes de los progenitores. 

Conviene fijar que al tener acreditada la condición de familia numerosa por tres hijos el límite 
establecido para el ejercicio asciende a 18.699 euros incrementándose en 3.029 euros por cada hijo a 
partir del cuarto éste incluido. En este caso si tuvieran derecho a la prestación por hijo a cargo 
percibirían 328,50 euros de 01/01/2019 a 31/12/2019. 

Reconocimiento del derecho. La sentencia del juzgado de lo social estimó la demanda y 
reconoció el derecho a la prestación por hijo a cargo, y por el INSS se presentó recurso de 
suplicación, aduciendo la recurrente que la parte actora no acreditaba la consideración de "familia 
numerosa", a los efectos de aplicación del art. 352 de la LGSS, - beneficiarios de prestación de hijo a 
cargo - pues el concepto jurídico en la LGSS no es coincidente con el concepto de "familia 
numerosa" establecido en la Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de protección de familias numerosas, 
y por tanto, entiende INSS que la aplicación del límite económico de 18.699 euros es aplicable a 
familias numerosas que tengan tres o más hijos o acogidos o a cargo, y estos son los hijos/as 
comunes que reúnan los requisitos establecidos para ser considerados a cargo, y por tanto, en el 
presente caso, al quedar acreditado que solo hay un hijo común entre los demandantes, se impide la 
aplicación del límite máximo de rentas para familias numerosas debiendo aplicarse el límite más bajo 
de 12.625,51 euros, que se superaba, y por consiguiente no cumpliéndose los requisitos establecidos 
en el art. 352 de la LGSS, se considera improcedente el derecho a percibir las prestaciones por hijo a 
cargo. El recurso del INSS es desestimado por la Sala que realiza un análisis fáctico, jurídico e 
interpretativo completo. 

La cuestión jurídica queda centrada estrictamente en la interpretación normativa de aplicación 
del art.352 de la LGSS, en su redacción anterior a la aplicación de las medidas de defensa de empleo 
y del RD Ley 20/2020, que establece el ingreso mínimo vital, y el de aplicación de los límites 
económicos para familia numerosa. 

                                                                        
 5 TSJ Canarias. Las Palmas. Sala Social. Secc.1 Rec 940/2020. 
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La Sala inicialmente analiza con carácter previo el impacto de género, según los datos obtenidos 
a través del el Instituto Nacional de Estadística, por el cual las mujeres españolas siguen ocupándose 
de forma desproporcionada, en relación a sus compañeros varones, de los cuidados de hijas, hijos y 
otros dependientes de ahí que sean más inactivas en términos laborales, y por tanto cuenten con 
menos ingresos económicos. 

En función de estos datos, a juicio del Tribunal, se evidencia una decisión restrictiva del derecho 
reclamado o ausente de integración de  los principios que rigen la correcta interpretación de los 
Derechos Humanos de las mujeres sin que se pueda conducir a una decisión discriminatoria y 
contraria a la obligación de diligencia debida que deben regir las decisiones judiciales con 
impacto desproporcionado en las mujeres, y todo al amparo de los arts. 1; 10; 9.2º; 14 y 96.1º de 
la Constitución Española, en relación con la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad efectiva de 
Mujeres y Hombres; el art.11.1º de la Convención para la eliminación de discriminación contra 
la mujer, CEDAW y la Recomendación General n.33 de sobre el acceso de las mujeres a la 
Justicia del Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

Brecha de género.- En el caso de autos, tal y como se relata en la sentencia de instancia, los 
ingresos de la madre fueron un 21% sobre el total de los ingresos totales lo que a juicio de la 
Sala evidencia aún más la brecha de género, argumentando al respecto que la integración de la 
perspectiva de género ya ha sido aplicada por el Tribunal Supremo, sentencia del Pleno de 
21/12/20096; la sentencia de 26/09/20187, la sentencia del Pleno de 06/02/20208, entre otras. 

Interés del menor.- Para el TSJ es necesario integrar la perspectiva de infancia en la resolución del 
caso, y más específicamente en el "interés superior del menor" , bajo la modalidad de principio 
jurídico interpretativo fundamental, dentro de la triple dimensión de este concepto jurídico, tal y 
como se recoge en la Observación General nº 14 del Comité de Derechos del Niño (2013) sobre el 
derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. 

En el presente caso es evidente que existe un impacto de la decisión judicial en niños/as porque 
son los/as causantes de esta prestación y en este caso son hijos e hijas menores de edad, y al igual que la 
perspectiva de género, la perspectiva de infancia debe aplicarse obligatoriamente, en aquellos casos en 
los que las decisiones judiciales tengan impacto directo o indirecto en personas menores de edad y 
entiende que esto no es una opción sino una obligación vinculante para todos los poderes públicos, 
incluido el judicial, por mandato expreso del art. 3.1 de la Convención Internacional de Derechos del 
Niño, interés superior del niño que implica un proceso de evaluación en función de las circunstancias 
personales, y que ha de aplicarse bajo un principio jurídico interpretativo, cuando se admita más de 
una interpretación, como ha entendido nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia de 
29/12/20209 planteado frente a la sentencia del Tribunal Supremo de 23/11/2017. 

Interpretación jurídica.- Entrando en el análisis de las normas en conflicto, de una parte el 
art.352 de la LGSS alude para la aplicación de un límite económico superior al concepto de "familia 
numerosa", y es por tanto que a esta categoría jurídica es a la que debemos estar, para la aplicación 
de los distintos umbrales económicos, y es la que ha de tenerse en cuenta para el acceso a las 
prestaciones por hijo a cargo. 

Por el INSS se hace una interpretación de precepto restrictiva en el sentido de incluir 
exclusivamente en la contabilización de hijos e hijas de la unidad familiar, computando 
exclusivamente los hijos comunes de la pareja, pero sin tener en cuenta los procedentes de otras 
parejas, es decir los convivientes no comunes. 

Para la Sala la redacción del art.352 de la LGSS extrae los requisitos económicos exigibles para la 
aplicación de los límites económicos a las familias numerosas, y remite al concepto jurídicos que se 

                                                                        
 6 Tribunal Supremo. Sala Social. Recurso 201/2009 
 7 Tribunal Supremo. Sala Social. Recurso 1352/2017 
 8 Tribunal Supremo. Sala Social. Recurso 3801/2017 
 9 Tribunal Constitucional. Recurso de Amparo 6318/2017. 
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preceptúa en la Ley 40/2003 de protección de familias numerosas que en su art.2.1 establece de 
forma literal que será la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos sean o no comunes. 

Así, prosigue el razonamiento del tribunal, integrando la perspectiva de infancia y adolescencia, 
en la interpretación de las normas de aplicación procede aplicarlas incluyendo en la contabilización 
de los hijos/as, tanto los que son comunes como los que no lo son, y esto es así porque las 
necesidades holísticas de unos y otros menores de edad son las mismas con independencia de que sean 
o no comunes en relación a las personas adultas convivientes.  

La protección. A juicio de la Sala esta interpretación expuesta, cómputo de hijos convivientes sean o no 
comunes, es la más acorde con el mandato contenido en el art. 3.1 de la Convención Internacional de 
derechos del Niño (1989), que coloca el "interés del niño" como la consideración realmente 
primordial en la interpretación y aplicación de las normas de aplicación; asimismo, y desde la 
perspectiva de género es otra hermeneútica interpretativa la que debe ser considerada debiendo 
interpretarse a favor del principio pro persona y evitando interpretaciones rigoristas que dificulten el 
acceso a las prestaciones   por menor a cargo de las personas beneficiarias, mayoritariamente mujeres. 

Habida cuenta que desde un punto de vista literal, prosigue la sentencia de suplicación, en ninguno 
de los preceptos referidos se recoge de forma expresa la exigencia de que los hijos/as computables a 
efectos de tener la consideración de familia numerosa, sean hijos e hijas comunes a las personas 
adultas convivientes, y que el art.2.1 de la Ley 40/2003 incluye a los hijos e hijas comunes o no, y 
también que desde un punto de vista sistemático debe destacarse que esta prestación se incluye entre 
las prestaciones familiares en  su modalidad no contributiva, de los arts.351 y ss de la LGSS, es por lo 
que se exige una interpretación de conformidad con el principio tuitivo y protector a las familias 
vulnerables o con ingresos bajos que quienes tienen a su cargo a personas menores de edad. 

Finaliza la sentencia de la Sala que desde un punto de vista teleológico no se puede perder de 
vista que esta modalidad de prestaciones busca proteger a familias vulnerables en atención a sus 
escasos ingresos y estas familias se integran por personas menores de edad, y teniendo como 
causantes a niños, éstos siguen siendo dependientes de las personas adultas convivientes de la unidad 
familiar, sean o no comunes, dado que esta circunstancia no enerva su situación de necesidad como 
colectivo especialmente vulnerable. 
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I. PLANTEAMIENTO: “PARA MUESTRA, UN BOTÓN” 

El rico refranero español recoge el que intitula este epígrafe para dejar noticia de una idea a 
partir de la cual, a veces, algún ejemplo resulta ser lo suficientemente ilustrativo como para permitir 
deducir fácilmente cuanto se pretende descubrir para el lector.  

En este sentido, el punto de arribada que pretende alcanzar este ensayo radica en mostrar el 
tratamiento que merecen las cada vez más heterogéneas unidades de convivencia de cara a poder 
lucrar una pensión no contributiva. A la desinstitucionalización del matrimonio, a partir de diversas 
variantes fácticas de separación o divorcio que no siempre significan una ruptura de hecho, cabrá 
añadir otras fórmulas “nuevas” o “renovadas” de convivencia y de relación características de esta 
sociedad postmoderna que comprenden, por supuesto, las familias de segundo matrimonio, pero que 
añaden variables de cohabitación o parejas de hecho (incluidos los llamados “concubinatos de 
jubilados”), expresiones variadas de living apart together (vivir juntos separadamente, o separados pero 
juntos, con el dato en común de mantener cada uno su propio domicilio1), hogares unipersonales o 
de un único progenitor con su prole, convivencia de muy diferentes clases en el mismo domicilio, ya 
mediando lazos familiares de diverso grado, ya afectivos o de interés de distinto tipo2.  

Familia nuclear, extensa, reconstituida, monoparental (homoparental o monomarental), 
adoptiva, múltiple, mixta o mestiza, global, coordinada, de fin de semana, pactada, cambiante…, así 
como relaciones casi familiares u organizaciones de convivencia o interés a partir de la unión de 
parientes o individuos asilados con diversas aspiraciones y expectativas, aluden a esa 

                                                                        
 1 Abierto a dos variantes de interés en función, de un lado, de que los integrantes desearan vivir juntos, pero por razones 

diversas (trabajo o estudios en distintos lugares, cuidado a otras personas, etc.) han decidido no hacerlo; de otro, en tanto 
expresión de que no desean vivir juntos aun cuanto puedan hacerlo, pues prefieren mantener la unión en esos términos. 
Al respecto, ilustrativa la exposición clásica de LEVIN, I. “Living Apart Together: a new family form”, Current Sociology, 
Vol. 52, núm. 2, 2004, págs. 223-240; o, con excelente adaptación a singularidades españolas, AYUSO, L.: “Living Apart 
Together en España. ¿Noviazgos o parejas independientes?”, Revista Internacional de Sociología, Vol. 70, núm. 3, 2012, págs. 
587-613. 

 2 Una exposición sugerente en ROCA GIRONA, J.: “Ni contigo ni sin ti: cambios y transformaciones en los roles de 
género y las formas de convivencia”, en AA.VV. (TÉLLEZ INFANTES, A. y MARTÍNEZ GUIRAO, J. E., Coords.): 
Sexualidad, género, cambio de roles y nuevos modelos de familia, Elche (Universidad Miguel Hernández), 2008, págs. 13-29, en 
https://www.researchgate.net/publication/289533652_Ni_contigo_no_sin_ti_cambios_y_transformaciones_en_los_role
s_de_genero_y_las_formas_de_convivencia. 

https://www.researchgate.net/publication/289533652_Ni_contigo_no_sin_ti_cambios_y_transformaciones_en_los_roles_de_genero_y_las_formas_de_convivencia
https://www.researchgate.net/publication/289533652_Ni_contigo_no_sin_ti_cambios_y_transformaciones_en_los_roles_de_genero_y_las_formas_de_convivencia
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desinstitucionalización patente de la familia clásica y a fórmulas de convivencia más inestables (en 
ocasiones verdaderos “hogares multipersonales”3) obedientes a necesidades o fines de lo más 
diverso4.  

En todas ellas es de apreciar un doble movimiento en cierta medida contradictorio: de una parte, 
el patente incremento en la autonomía de los integrantes, con mayor poder a disposición de cada uno 
de ellos para autodefinir su identidad y asentar los nuevos roles o modelos para padre/madre, 
abuelo, hermano, sobrino y tío, e incluso amigos o compañeros con quienes compartir domicilio5; de 
otra, sin embargo, y como fenómeno asociado de manera indubitada a factores de crisis económica 
(tanto global o generalizada como estrictamente coyuntural e individual), un importante aumento del 
papel de las redes de apoyo6, incluida la formación de núcleos más o menos estables de personas 
para afrontar la escasez o la adversidad7.  

En este contexto de cambio en las estructuras de convivencia y de aparición de estados de 
necesidad se desarrolla la sentencia seleccionada como botón de muestra, cuyos hechos, argumentos 
de las partes y criterio judicial pueden ser ordenados conforme sigue8:  

1) Como datos fácticos que se dan por probados, y por cuanto al discurso interesa: 

a) La solicitante fue declarada afecta de un grado de discapacidad del 63% por la 
Administración autonómica competente y no figura como titular de pensión 
pública de ningún tipo cuando insta, tras el reconocimiento de aquel grado de 
discapacidad, una solicitud de pensión de jubilación no contributiva. 

b) Vive con su hermana, quien fue declarada incapaz para regir su persona y 
bienes y se encuentra bajo la tutela de otra hermana, ajena al núcleo de 
convivencia.  

c) Como único ingreso personal, según figura en su declaración de IRPF del año 
anterior a la solicitud, obra la cantidad de 100,10 euros, en concepto de rentas 
inmobiliarias derivadas de inmuebles de su propiedad.  

d) La hermana acredita las siguientes percepciones: en primer lugar, una pensión 
de orfandad por importe de 1.271,14 euros por 14 pagas; en según término, 
proveniente de MUFACE y por igual concepto, 80,50 euros desde 2013, 16,10 
euros desde 1990 y una prestación económica de 170,45 euros desde 2015; 
como tercera partida, una asignación económica por hijo menor a cargo de 
380,10 euros; en ultimo termino, y de nuevo según datos del ejercicio de 2017, 
unos ingresos procedentes de capital inmobiliario por importe de 3.360,00 
euros y otros 356,49 euros imputados a rentas inmobiliarias.  

                                                                        
 3 ECHAVES GARCÍA, A. y ECHAVES GARCÍA, C.: “¿Individualización o pluralización de modos de convivencia? 

Análisis de la realidad familiar en España mediante la evolución y características de los hogares jóvenes”, Revista 
Metamorfosis: Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, núm. 9, 2018, págs. 148-150, en 
https://idus.us.es/handle/11441/98030.  

 4 CORDERO DEL CAMPILLO, P.: “La familia española entre el tradicionalismo y la postmodernidad”, Humanismo y 
Trabajo Social, núm. 9, 2010, págs. 157-170 en 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/3252/Prisciliano.pdf?sequence=1&isAllowed=y o AYUSO 
SÁNCHEZ, L.: “Nuevas imágenes del cambio familiar en España”, Revista Española de Sociología, Vol. 28, núm. 2, 2019, 
págs. 269-287, en https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/68942/43756.  

 5 DE SINGLY, F.: Les uns avec les autres: Quand l'individualisme crée du lien, París (Armand Colin), 2003.  
 6 AYUSO SÁNCHEZ, L.: “Emergencia y configuración del asociacionismo familiar en España”, Revista Internacional de 

Sociología, Vol. 67, núm. 1, 2009, págs. 107-133; REQUENA, F.: “Family and friendship support. networks among retirees. 
A comparative study of welfare systems”, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 33, núm. 3/4, 2013, págs. 
167-185 o REQUENA, F.: “Absence of support networks and welfare systems”, Social Science Quarterly, Vol. 96, núm. 5, 
2015, págs. 1436-1452. 

 7 BECK-GERNSHEIM, E.: La reinvención de la familia. En busca de nuevas formas de convivencia, Barcelona (Paidós), 2003, en 
particular págs. 64 y ss.  

 8 STSJ Galicia 19 enero 2021 (Rec. 1055/2020).  

https://idus.us.es/handle/11441/98030
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/3252/Prisciliano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/68942/43756
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2) Considerando los ingresos conjuntos de la solicitante y de la hermana con quien 
convivía, obra resolución del Servicio de Prestaciones, Inclusión e Inmigración de la 
Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia denegatoria de la petición, por 
superar los límites de recursos económicos contemplados en el art. 369.1 TRLGSS. 
Decisión confirmada por la sentencia del Juzgado de los Social que conoce de la 
demanda contra aquella formulada y frente a la cual se plantea el recurso de suplicación 
resuelto por la ahora comentada. 

En el recurso, la interesada denuncia la infracción del art. 11 RD 357/1991, de 15 
de marzo, argumentando que, efectivamente, forma parte de una unidad familiar junto 
a su hermana; añade, no obstante, que esta se encuentra incapacitada legalmente y, por 
tal motivo, otra hermana (tercera en relación con la unidad de convivencia) es la 
persona que, dentro de los límites establecidos por la ley, se encarga de gestionar el 
patrimonio de aquella. De tal dato colige la inexistencia de una percepción real, una 
disposición efectiva de los bienes y derechos la hermana, pues ninguna de las 
integrantes de la unidad familiar puede gestionar tal acervo, con lo cual carece de la 
facultad de emplear el patrimonio de la hermana para cubrir sus necesidades básicas y 
subsistir con esos medios. A la postre, entiende que no cabe contemplar tales ingresos 
dentro de la unidad económica de convivencia, con lo cual no se sobrepasaría el límite 
de acumulación de recurso.  

3) En su fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratifica el parecer del Juzgado de 
lo Social y confirma el criterio administrativo que denegó la solicitud. Lo hace en 
atención a los siguientes argumentos: 

a) El cómputo de los ingresos de la interesada y su hermana ascienden a un total 
de 22.932,75 euros, siendo el límite de acumulación de recursos para el mismo 
ejercicio de 9.046,38 euros. 

b) El dato de que la hermana sea incapaz para regir su persona, así como el de 
que sus bienes sean administrados por su otra hermana como tutora, no 
tienen incidencia en la valoración que interesa al caso, “porque los ingresos 
son imputables a la persona titular de los mismos”, ex art. 5.5 Orden 
PRE/3113/2009, de 13 de noviembre. A tenor de este precepto, las rentas o 
ingresos del trabajo serán asignados en su integridad a quien los perciba como 
consecuencia de su trabajo personal o, en su caso, al que sea titular de los 
mismos. Por tanto, consta una unidad de convivencia formada por la 
solicitante y la hermana, así como un resultado de recursos que supera el 
límite por tener derecho a pensión en los términos de la letra d) del art. 363 
TRLGSS.  

c) De atender a este precepto cabrá considerar, además: de una parte, que si el 
solicitante carece de rentas o ingresos suficientes y convive con otras personas 
-conforme ocurre en la ocasión- únicamente se entenderá cumplido el 
requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes cuando la suma de los 
provenientes de todos los integrantes de aquella sea inferior al límite de 
acumulación de recursos obtenido, según se contempla en los apartados 
siguientes del precepto; de otra, y en aplicación de aquella regla, los límites de 
acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica, serán 
equivalentes a la cuantía de la pensión en cómputo anual, más el resultado de 
multiplicar el 70 por ciento de dicha cifra por el número de convivientes, 
menos uno; por último -y fundamental-, existirá unidad económica en todos 
los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no 
beneficiarias, unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco por 
consanguinidad hasta el segundo grado. 
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d) Existente unidad de convivencia entre la solicitante y la hermana, y superando 
los ingresos el límite de ingresos determinados por ley, procede denegar la 
pensión instada.  

Resultado impecable desde una interpretación de lege data; sin embargo, y a la luz de las 
circunstancias, no tanto de lege ferenda. Baste observar que la solicitante, con discapacidad reconocida 
en un grado importante (pero insuficiente en dos puntos porcentuales para lucrar una prestación no 
contributiva de invalidez), depende totalmente en lo económico de los ingresos provenientes de la 
otra hermana cuya situación en lo personal no puede ser más precaria, habida cuenta de la 
incapacidad declarada para gobernar su persona y bienes, que son administrados por una tercera 
hermana ajena a la unidad de convivencia. De no mediar lazos familiares por consanguinidad hasta 
segundo grado, la convivencia no enervaría el acceso a la prestación; de no convivir juntas las 
hermanas, tampoco. En consecuencia, es el sumatorio de mantener la unidad familiar y que unos 
miembros ayuden a los otros el elemento que penaliza y bien podría mover a la alternativa -no 
infrecuente- de cesar en la convivencia, lo cual, si efectivamente se llevara a cabo, resultaría poco 
deseable desde el punto de vista social; por su parte, si tan solo se formalizara una aparente ruptura 
de la convivencia, pero se mantuviera materialmente, habría sido alimentado desde la norma un 
poderoso estímulo al fraude.  

II. ANÁLISIS DE SUPUESTOS A LA LUZ DE LAS SENTENCIAS DEL 
TRIBUNAL SUPREMO 

El ejemplo anterior resulta harto ilustrativo de una norma que discurre en buena medida al 
margen o frente a la realidad social, con el grave peligro de que la justicia a la cual está llamada a 
servir solo quede satisfecha sobre el papel, pero se aparte de los intereses de aquellos cuyas 
relaciones debe ordenar.  

Para mostrarlo bastará con acudir a cuanto deriva de una aproximación elemental a la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cotejando aquellas sentencias que prestan atención a la unidad 
de convivencia como factor capaz de condicionar el acceso a una prestación no contributiva, cabrá 
dar cuenta de los siguientes supuestos de interés en atención a las variables del factor que aquí 
concita la atención.  

1. FAMILIAS SEPARADAS 

Bajo tan anfibológico enunciado se quiere dar cuenta de algunos supuestos relacionados con 
familias cuyos componentes han permanecidos temporalmente distanciados y las vicisitudes que 
pueden acaecer9. En el primer caso en concreto, un núcleo conformado por esposa e hija menor, del 
cual se ha tenido que separar de forma transitoria el esposo, al ingresar en la cárcel10.  

Precisamente el subsidio de excarcelación que se le reconoció (de 540 días por una cuantía 
mensual de 51.030 euros -el 75% del SMI-) fue el detonante para que la Delegación Provincial de 
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía acordara extinguir el derecho a la pensión de invalidez no 
contributiva, pues entre las dos prestaciones superaban el tope de rentas aplicable. Recurrida la 
resolución, tanto en instancia como en suplicación se atiende la petición del interesado, al aplicar las 

                                                                        
 9 Pudiendo incluir como tal la situación de separación de hecho entre los cónyuges, habiéndose considerado a tal efecto que 

“la solución a la que se llega en el supuesto analizado es bastante razonable, pues hay que atender a la necesidad asistencial 
de las prestaciones no contributivas, y en los casos como el presente, de meras separaciones de hecho, hay que suponer 
que la interdependencia económica entre solicitante y cónyuge existe, aunque no convivan de forma real y efectiva, pues 
rige la sociedad de gananciales y se sigue conservando el derecho a alimentos”, STS 29 abril 2015 (Rec. 238/2014). Un 
comentario al respecto en GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. A.: “La necesidad económica como requisito imprescindible en 
las pensiones no contributivas: se computan los ingresos del cónyuge en caso de separación de hecho”, Revista de Derecho de 
la Seguridad Social, núm. extra 1, 2016, págs. 307-313. 

 10 STS 16 diciembre 2002 (Rec. 2998/2001); por evidente analogía cabe recomendar el contraste con STS 7 noviembre 2002 
(Rec. 972/2002). Por otro lado, y sobre la consideración del alojamiento y comida por ingresar el beneficiario de la 
pensión no contributiva, fundamental la aportación de la STS 20 diciembre 2000 (Rec. 2284/1999).  
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reglas que ponderaban la existencia de una unidad económica de convivencia; sin considerar -como 
había hecho la Administración- únicamente la situación del solicitante y las rentas por el percibidas, 
según hacía por otra parte, la sentencia del propio Tribunal Supremo cuyo contraste se insta y 
aprecia.  

En su pronunciamiento resolviendo el recurso de casación, otorga razón a la Administración y 
ratifica su doctrina previa para distinguir el límite individual, de aplicación en todo caso al solicitante, 
y el límite adicional previsto para el caso de concurrencia de ingresos de otros miembros de la unidad 
familiar. Recuerda así una vieja doctrina repetida en sucesivas ocasiones, a cuyo tenor “no se 
establecen en la referida Ley dos reglas distintas, en cuanto al límite de ingresos para lucrar la 
prestación según el beneficiario esté o no integrado en una unidad familiar, sólo existe una única 
regla, para los ingresos propios de quien solicita la pensión, y otra subsidiaria para el caso de formar 
parte aquel de una unidad familiar y carezca de rentas propias, en cuyo caso para tener derecho a la 
pensión deben concurrir las circunstancias antes dichas, es decir, la limitación de las rentas propias 
que no pueden exceder del tope individual y la limitación de las rentas de la unidad familiar que no 
pueden superar el límite de acumulación de ingresos”.  

La selección de la sentencia, sin embargo -y amén del respeto al criterio taxonómico utilizado-, 
radica en un obiter dicta harto ilustrativo del propósito que mueve a esta colaboración, pues se indica 
cómo “las diferencias que apunta la parte recurrida en orden a la composición de la unidad familiar, 
el tipo de rentas y el importe de éstas no son relevantes para el problema debatido, que se refiere 
exclusivamente a la forma de computar el tope de rentas y, en concreto, a si debe ser un tope 
individual”.  

Al menos este lamento del presente se ve compensado en un pasaje final donde viene a ser 
estimada en parte la demanda sobre la inviabilidad de revocar la pensión por la situación de prisión 
del actor, aun cuando solo sea por no haber sido impugnada en esta ocasión. A sus resultas, el 
demandante no fue obligado a devolver las prestaciones recibidas hasta la concesión del subsidio de 
excarcelación, lo cual, a la postre, convirtió la victoria en un hito a la altura de la célebre victoria de 
Pirrón. 

Harto ilustrativo es, también, el segundo de los ejemplos, portador de una interpretación más 
sensible a las situaciones de separación de la familia. En la ocasión, quien tiene reconocida una 
discapacidad del 70% y le fue concedida una pensión no contributiva de invalidez ve como se le 
declara extinguido el derecho por el hecho de superar la unidad económica de convivencia el límite 
de acumulación de recursos, al haber sido internado su hijo en un centro de rehabilitación de 
toxicómanos y dejar de computar como miembro de la misma. A sus resultas, la Administración 
interpretó que los ingresos del padre (único que alega recursos) ya no habían de ser considerados 
respecto de tres miembros de la unidad, sino solo de dos, por cuanto al hijo le proporcionaba el 
centro de rehabilitación tanto alojamiento como manutención11.  

La demanda formulada por la actora fue estimada por el Juzgado de los Social, pero el Tribunal 
Superior de Justicia revocó tal pronunciamiento confiriendo la razón a la Administración 
autonómica. Presentado recurso de casación para unificación de doctrina, y apreciado el necesario 
contraste con otra situación sustancialmente idéntica (pues considera intrascendente que en esta 
ocasión el centro de rehabilitación proporcione al hijo internado alojamiento y manutención y en la 
de confrontación los gastos fueran sufragados por el padre), el tema controvertido se centró en 
dilucidar si existía o no la convivencia exigida al efecto de integrar al hijo en la unidad económica 
familiar.  

La respuesta fue tan sucinta como contundente: “el hijo carece de rentas y depende 
económicamente de su padre, teniendo el mismo domicilio familiar (art. 40 CC), aunque 
eventualmente por motivos justificados resida en un centro de rehabilitación. Y es que el espíritu de 

                                                                        
 11 STS 14 octubre 1999 (Rec. 4329/1998). La conformación del criterio, con carácter general, en SSTS 16 junio 1994 (Rec. 

3129/1993) y 8 junio 1995 (Rec. 2618/1994). 
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la norma interpretada conforme a lo establecido en el art. 3.1 CC se refiere no sólo a la convivencia 
física, sino que comprende excepcionalmente casos como el presente en que, hallándose ausente un 
miembro de la unidad familiar, ello se debe a una causa de fuerza mayor y de carácter transitorio. Por 
otra parte, es intrascendente que en el presente caso el centro de rehabilitación proporcione al hijo 
alojamiento y manutención, ya que no son ingresos computables de la UEC conforme al art. 12 del 
Real Decreto 357/1991”. 

2. LOS ABUELOS CUIDADORES 

La incorporación de la mujer al mercado laboral, el incremento de la monoparentalidad, el 
retraso en la edad del nacimiento de los hijos y un largo elenco de factores de idéntico sentido han 
convertido en habitual el panorama de apoyo informal, pero casi institucional, de los abuelos-y en 
particular de las abuelas, pues también es una variable con cara repercusión de género12- en el 
cuidado de los hijos de sus hijos.  

También acaba siendo frecuente que problemas sociales como el abuso de drogas, la privación 
de libertad, la muerte prematura, la negligencia en el cuidado de los menores o, también, intereses 
laborales de los progenitores, alumbren nuevos escenarios sociales donde los abuelos asumen el rol 
de padres sustitutos, atendiendo y cuidando a los nietos con carácter eventual o permanente13.  

Un paisaje, sin embargo, que en la norma sobre pensiones no contributivas no aparece lo 
suficientemente nítido, motivo por el cual la familia constituida por los abuelos y un nieto ha dado 
lugar en diversas ocasiones a conflictos que llegan a constituir un corpus de doctrina jurisdiccional 
integrada por varios pronunciamientos: 

1) El primero en el tiempo conoce del recurso de casación para unificación de doctrina 
planteado contra una sentencia de suplicación por la cual se revocaba la de instancia 
que estimaba la demanda de quien había sido privada de la pensión de jubilación no 
contributiva. El motivo para denegar la pensión radicaba en considerar que el nieto, a 
pesar de convivir con sus abuelos por encontrarse sus padres separados, no podía ser 
parte de unidad ninguna, al carecer aquellos de guarda y custodia judicialmente 
concedida14.  

En instancia se estimó la demanda considerando que la expresión legal “en todos 
los casos” que acompaña a la situación de convivencia se debe apreciar siempre sin 
restricción, esto es, incluyendo la convivencia de hecho entre parientes consanguíneos 
hasta el segundo grado, con independencia de la relación de parentesco que pudiera 
existir entre cuantos conviven con otros que no forman parte de la misma unidad 
económica. La sentencia de suplicación entiende, por el contrario, que un menor que 
convive con sus abuelos sin que sobre estos pese obligación legal alguna de guardia y 
custodia no puede considerarse incluido. Una interpretación finalista de la norma, al 
tratarse de una pensión asistencial, exigiría interpretar -según su leal saber y entender- el 
requisito de convivencia en relación a los vínculos y obligaciones exigibles entre 
quienes habitan en un mismo domicilio.  

Bajo el parecer apreciado en la sentencia analizada, tres aspectos cobran interés:  

a) En primer lugar, y aun siendo cierto que del propio concepto de unidad 
económica cabe deducir que entre los integrantes de aquella debe existir un cierto 
grado de dependencia económica, “sin embargo, a diferencia de lo que se establece 
en otras prestaciones de la Seguridad Social en las que también se tiene en cuenta 

                                                                        
 12 MESTRE-MIQUEL, J. M.; GUILLÉN- PALOMARES, J. y CARO-BLANCO, F.: “Abuelas cuidadoras en el siglo XXI: 

recurso de conciliación de la vida social y familiar”, Portularia, Vol. Extra 12, 2012, págs. 231-238. 
 13 PARIENTE GALLARDO-FLORES, A.; SÁNCHEZ-MEDINA, J.A.; FERNÁNDEZ-PORTERO, C. y ALARCÓN, 

D.: “Mujeres y cuidado: abuelas cuidadoras”, en AA.VV. (CASTEJÓN COSTA, J. L., Coord.): Psicología y educación: presente 
y futuro, Madrid (Asociación Científica de Psicología y Educación), 2016, págs. 860-867. 

 14 STS 17 marzo 1997 (Rec. 3570/1996). 
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el requisito de la convivencia y el de la dependencia económica, como en las 
denominadas prestaciones en favor de familiares, no se establecen expresamente 
requisitos como el de que no quedan familiares con obligación y posibilidades de 
prestarles alimentos, según la legislación civil, para poder computar en su caso 
como integrante de la unidad económica de convivencia a alguno de los parientes 
contemplados en la norma”15.  

b) En segundo término, y en atención a las peculiaridades en presencia, se sienta que 
“no existe base para entender o presumir que el nieto no dependa 
económicamente de los abuelos con los que convive, pues no consta ni se 
cuestiona que sus padres le suministren efectivamente, alimentos computables 
como ingresos de la unidad económica de convivencia, y, por otra parte y a sensu 
contrario, aunque los abuelos hubieran tenido la guarda y custodia del menor, no 
por ello solo necesariamente habría que entender que dependiera económicamente 
de estos últimos; por lo que no existe base (…) para excluir como miembro de la 
unidad de convivencia al nieto de la beneficiaria que con ella convive realmente 
por la mera circunstancia de no acreditarse que el nieto menor se encuentre bajo la 
guardia y custodia de sus abuelos, con pretendido fundamento en el art. 154 CC y 
argumentando que corresponde a los padres tener a sus hijos no emancipados en 
su compañía, alimentarles y educarles”. 

c) En fin, y teniendo en cuenta que los arts. 6.4 y 7.2 CC proscriben el fraude, pero 
no lo presumen, cabrá seguir en el supuesto sometido a examen que “la mera 
circunstancia de que del nieto de menor edad que convive efectivamente con sus 
abuelos no tengan éstos judicialmente otorgada su guarda y custodia, existiendo, 
además, una constatada situación de crisis matrimonial de sus padres y una no 
constancia de que le presten alimentos, no puede comportar el que de la unidad 
económica de convivencia debe excluirse uno de sus miembros unido a la 
solicitante por vínculos de consanguinidad de segundo grado, puesto que no 
consta en los hechos probados dato alguno del que pudiera entenderse 
directamente o presumirse, en los términos que posibilita el art. 1253 CC, que ha 
existido fraude en la conducta de la solicitante y que tal convivencia respondía a la 
esencial finalidad de aumentar el número de integrantes sin ingresos económicos 
de la ‘unidad económica de convivencia’ a efectos de poder obtener de tal forma 
una pensión de jubilación no contributiva”. 

2) El segundo de los supuestos surge a partir de la denegación de una prestación no 
contributiva de invalidez por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales al considerar 
que, por no computar el nieto de 11 años, el umbral económico de la unidad de 
convivencia donde aparecía integrada la solicitante superaba el límite de acumulación 
de recursos económicos16.  

Confirmada la resolución administrativa en instancia y suplicación, y apreciada la 
similitud esencial para el contraste con otro pronunciamiento en el cual la nieta sí fue 
integrada en la unidad económica de convivencia, el Tribunal Supremo reproduce 
sintetizados los argumentos arriba expuestos en su literal, volviendo a concluir que “no 

                                                                        
 15 Sobre el particular, diferenciando las prestaciones familiares de las no contributivas en este punto, MARTÍNEZ 

BARROSO, M. R.: “In dubio pro mulliere. Hijas cuidadoras y pensión a favor de familiares. Interpretación flexible y con 
perspectiva de género del requisito de convivencia: A propósito de la STSJ de Canarias de 13 de marzo de 2020 -Rec. 
1400/2019-”, Lex Social, Vol. 11, núm. 2, 2021, págs. 842-866, en 
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/5971; igualmente, BLASCO LAHOZ, J. F.: “Las 
prestaciones a favor de familiares: una protección contributiva sujeta a carencia de rentas”, Trabajo y Derecho, núm. 27, 
2017, págs. 25-43. 

 16 STS 17 enero 2000 (Rec. 1655/1999). 
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existe razón para excluir como miembro de la unidad de convivencia al nieto de la 
beneficiaria que con ella convive realmente por la mera circunstancia de no acreditarse 
que el nieto menor se encuentre bajo la guarda y custodia de sus abuelos, con 
pretendido fundamento en el art. 154 CC y argumentando que corresponde a los 
padres tener a sus hijos no emancipados en su compañía, alimentarles y educarles”. 
Siempre, no obstante, sin perjuicio de que, “como excepción para evitar posibles 
fraudes, a falta de normas específicas que lo presuman en determinados supuestos para 
las prestaciones no contributivas, deba estarse a lo dispuesto en los arts. 6.4 y 7.2 CC”.  

3) Prácticamente idéntico es el supuesto dilucidado en una sentencia apenas pocos días 
posteriores a la anterior, salvo que en esta ocasión la alternativa no aparecía situada en 
reconocer o no la prestación de invalidez no contributiva, sino de proceder o no a la 
reducción de su cuantía en función de que el nieto de 13 años computara o no dentro 
de la unidad económica de convivencia17. Negada su integración por el Instituto 
Andaluz de Servicios Sociales, y estimada la demanda planteada por la interesada en 
instancia, el Tribunal Superior de Justicia revoca en suplicación aquel pronunciamiento 
entendiendo que no basta para apreciar la convivencia referida con que sea física -
conforme aparece acreditado en autos-, sino que se requiere, también, una dependencia 
económica no acreditada, así como que en sus padres concurran circunstancias 
susceptibles de impedirles cumplir con la obligación impuesta en art. 154.1 CC de 
prestar alimentos.  

Tras reproducir la doctrina inmediatamente precedente de manera casi literal, 
reprocha de manera abierta la interpretación del Tribunal inferior por cuanto, “pese a 
considerar como probado que el nieto convivía con los abuelos [durante un tiempo 
anterior al menos en un año a la resolución administrativa], funda sus resoluciones en 
argumentos irrelevantes, a los efectos debatidos, sin que tampoco haya base para 
presumir fraude en la conducta del solicitante en los términos que posibilitan los arts. 
6.4 y 7.2 en relación con el art. 1253 CC, por responder tal convivencia a la finalidad 
esencial de aumentar el número de los integrantes sin ingresos económicos a efectos de 
obtener la pensión de invalidez no contributiva, ni aquél puede deducirse de la mera 
circunstancia de que no se haya probado que los abuelos tuvieran otorgada la guardia y 
custodia, ni si los padres estaban o no separados, ni del cumplimiento de la obligación 
de prestar alimentos”.  

4) En fin, la situación se arrastra hasta el año 2012 para un supuesto en el cual el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales resuelve la extinción de una prestación de jubilación no 
contributiva y la regularización de lo indebidamente percibido a resultas de haber 
abandonado el hogar la hija del matrimonio que fue computada, junto con su hijo 
(nieto de la interesada), a la hora de conformar la unidad económica de convivencia en 
el momento de la concesión18.  

En instancia se dejó sin efecto la resolución administrativa, al ponderar que el nieto 
seguía conviviendo con sus abuelos. Por el contrario, en suplicación se revoca a su vez 
la sentencia del Juzgado de lo Social al considerar que “la mera convivencia del nieto en 
el domicilio de los abuelos no constituye una unidad económica de convivencia de las 
tres personas, ya que la madre del menor tiene independencia económica y sigue 
ostentando la responsabilidad económica propia de su patria potestad o autoridad 
familiar sobre su hijo, sin que los abuelos hayan alegado que no solo conviven con el 
nieto sino también que depende de ellos económicamente; dependencia económica que 
se presume por el hecho de la convivencia en el mismo domicilio, pero, como toda 

                                                                        
 17 STS 26 enero 2000 (Rec. 354/1999). 
 18 STS 28 junio 2012 (Rec. 2467/2011). 
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presunción, puede quedar sin efecto cuando existen datos suficientes acerca de que la 
dependencia económica existe respecto a la madre o el padre, aunque estos no residan 
en el mismo domicilio de los abuelos, a cuyo cuidado diario está su hijo menor”.  

El Tribunal Supremo pondera que resultan irrelevantes a efectos de considerar la 
identidad sustancial con la sentencia de contraste dos datos significativos: de una parte, 
que la madre en un caso viviera en otra localidad, mientras en el otro lo hace en la 
misma localidad, e incluso en el mismo edificio (aunque en distinto piso); de otra, que 
en la de contraste obrara una manifestación ante notario de la existencia de una 
situación de acogimiento y de guarda y custodia de los abuelos, algo que no consta en 
la recurrida.  

Prescindiendo de estos datos diferenciales -como lo había sido el segundo en todas las 
cuestiones precedentemente expuestas- el camino quedaba expedito para reproducir íntegra y 
literalmente los fragmentos más importantes de cuanto se había sentado en 1997 y se mantuvo por 
dos veces en el año 2000.  

3. LA FAMILIA MEDITERRÁNEA “LARGA” Y HASTA DÓNDE ALCANZA 

En cuantas clasificaciones de contextos familiares ha realizado la doctrina especializada, existe 
un importante consenso a la hora de situar a España dentro de las sociedades “familiaristas”, y más 
en concreto en la tipología mediterránea19. Dentro de estas culturas -y a pesar de todos los cambios- 
la familia juega un papel fundamental en la provisión de bienes y servicios20, a partir de altas ratios de 
convivencia intergeneracional21, en numerosas ocasiones portadora de diversos grados de 
dependencia en detrimento de comportamientos más individualistas o individualizados22. 

Con todo, fenómeno emergente y característico de este siglo es el cambio de signo desde cuanto 
suponía la emancipación a partir de y desde la constitución de pareja formal o de hecho, hacia la 
cohabitación de la nueva pareja en el hogar de sus padres, dando pie a un “alargamiento” de las 
unidades familiares de convivencia asentado sobre la necesidad23.  

Este fenómeno también alcanza eco en un conjunto de sentencias del Tribunal Supremo, 
fundamentalmente atentas al supuesto enunciado de hijos que con su pareja permanecen en o 
regresan al hogar de sus padres, pero que incluso alcanzan a otras situaciones de algún hermano que 
proporciona cobijo a otro y a su familia.  

A) Matrimonio que cohabita con el matrimonio formado por sus hijos 

Una serie de hasta tres pronunciamientos del Tribunal Supremo dan cuenta de la efervescencia 
judicial de la variante, probable reflejo de su extensión social en la actualidad. En breve, los 
supuestos analizados pueden ser compendiados a partir de los siguientes datos destacados de cada 
uno de ellos:  

1) El primero versa sobre la decisión de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de 
Segovia de modificar la cuantía de la pensión de jubilación no contributiva, y declarar la percepción 
indebida de las cantidades percibidas durante dos años, por variación en las rentas e ingresos a partir 
de la consideración como gananciales de los rendimientos obtenidos por la beneficiaria y su esposo, 

                                                                        
 19 REQUENA, M.: “Tamaño y composición de los hogares y familias en España”, en AA.VV. (LEAL MALDONADO, J., 

Coord.): Informe sobre la situación demográfica en España, Madrid (Fundación Fernando Abril Martorel), 2004, págs. 265-288. 
 20 VIAZZO, P.: “Family, kinship and welfare provision in Europe, past and present: Commonalities and divergences”, 

Continuity and Change, Vol. 25, núm. 1, 2010, págs. 139 y 140.  
 21 FLAQUER, L.: “Familia y Estado de Bienestar en los países de la Europa del Sur”, en AA.VV. (FLAQUER, L., Ed. Lit.): 

Políticas familiares en la Unión Europea, Barcelona (Instituto de Ciencias Políticas y Sociales), 2002, págs. 173 y ss.  
 22 REHER, D. S.: “Family ties in Western Europe: persistent contrasts”, Population and Development Review, Vol. 24, núm.2, 

1998, págs. 203-234. 
 23 DURANTON, Y; RODRÍGUEZ-POSE, A. y SANDALL, R.: “Family types and the persistence of regional. Disparities 

in Europe”, Economic Geography, Vol. 85, núm. 1, 2009, págs. 239 y ss.  
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quienes además conviven con un hijo que trabaja por cuenta ajena, su nuera y dos nietas (estas tres 
últimas sin ingresos conocidos)24.  

Considerando en instancia que las rentas debían ser imputadas por completo al conjunto 
familiar, y por tanto que no procedía la minoración de la pensión, en suplicación se revoca tal 
parecer considerando que habían de ser imputadas a cada cónyuge por mitades y, en consecuencia, la 
prestación estaba bien minorada. Tras apreciar necesario contraste con otro pronunciamiento que 
había sostenido la necesidad de incluir las rentas dentro del conjunto de las obtenidas por la unidad 
familiar, y no atribuirlas a cada uno de los cónyuges, el Tribunal Supremo recuerda los dos límites 
establecidos en la ley para apreciar la concurrencia de la carencia de ingresos, tanto el individual 
como el familiar. También hace lo propio con la forma de determinar el importe de la pensión, para 
colegir que “ponen estos requisitos de manifiesto la naturaleza y finalidad de esta prestación: 
asistencia a mayores para superar un nivel mínimo de ingresos, por debajo del cual se estima existe 
una situación de pobreza que debe ser remediada por el conjunto de la sociedad. Y estas 
características deben estar presentes a la hora de interpretar los mandatos legales y de precisar la 
concurrencia de los requisitos”. 

Con esta perspectiva teleológica a modo de norte permanente razona cómo “ha de tenerse en 
cuenta la finalidad de la prestación de subvenir a las necesidades mínimas, de modo que no tiene 
derecho a ella, en su totalidad o en parte, quien puede satisfacerlas, en todo o en parte, con medios 
propios. Y es doctrina generalmente admitida que la sociedad de gananciales carece de personalidad 
jurídica, es una comunidad de bienes que, en cuanto tal, no es sujeto de derecho. La titularidad de los 
bienes gananciales pertenece, conjuntamente, a los comuneros que integran la comunidad: los 
cónyuges, que tienen una participación en todos y cada uno de los bienes que la integran. Y aunque 
la administración del patrimonio ganancial es conjunta, según dispone el art. 1375 CC, el 1364.1 
sanciona, indirectamente, la legitimidad de los gastos realzados por uno solo de los cónyuges ‘en el 
ejercicio de la potestad doméstica’, al establecer la responsabilidad directa frente al acreedor por las 
deudas contraídas por uno solo de los cónyuges con tal fin. Facultad expresamente reconocida en el 
art. 1319 al establecer que ‘cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender 
las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y a las 
circunstancias de la misma’”.  

Razonamiento teórico, si aplicado al supuesto en presencia, capaz de llevar a colegir que la 
“demandante recurrente tiene una participación en la titularidad de las rentas del capital mobiliario, 
de las que le es lícito disponer, para subvenir a sus necesidades y es lógica consecuencia que la 
pensión asistencial que se le reconoce por falta de rentas, sea minorada en igual cuantía que la parte 
que le corresponde de aquellas de naturaleza ganancial y sobre la que puede ejercitar actos de 
disposición”. 

2) El segundo de los supuestos abre cuanto cabría calificar como la saga interna derivada de la 
presencia del yerno. En la ocasión el Instituto Aragonés de Servicios Sociales deniega la pensión de 
jubilación no contributiva a quien convivía con su esposo, hija y yerno, al considerar que la unidad de 
convivencia estaba formada solo por dos miembros (la interesada y su esposo). Formulada demanda 
frente a la resolución denegatoria de la reclamación previa, el Juzgado de lo Social reconoce en 
instancia el derecho a la pensión, al computar dentro de la unidad de convivencia a la hija, aunque no 
al yerno. Recurrida esta sentencia en suplicación, el pronunciamiento que resuelve el recurso revoca 
aquel parecer por considerar que “una persona no puede formar parte al mismo tiempo de dos 
unidades económicas de convivencia”; más aún, habida cuenta de que “el yerno de la solicitante 
posee ingresos propios, tal dato obliga a concluir que la hija de la demandante no formaba parte de la 
unidad de convivencia integrada por sus padres”.  

Este razonamiento en un doble plano exige responder a dos temas distintos, para lo cual se 
ofrecen dos sentencias de contraste que, ante situaciones idénticas de convivencia entre el 

                                                                        
 24 STS 10 mayo 2000 (Rec. 3851/1999). 
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matrimonio de los padres y el de los hijos, proporcionan una respuesta contraria a la aquí expuesta. 
De la confrontación de pareceres el Tribunal Supremo forma el siguiente criterio25:  

a) “La hija de la actora no puede integrarse en la unidad económica de convivencia 
familiar, por más que esté empadronada en el mismo domicilio que la solicitante. Ella y 
su esposo forman una unidad distinta, al tener éste ingresos derivados de su trabajo, 
que le obligan a tributar por tal unidad familiar”. En definitiva, existen dos unidades 
económicas de convivencia que comparten domicilio.  

b) En atención a la finalidad de la pensión, y recordando el tenor -en parte- del 
pronunciamiento que precede en el análisis a esta, establece que “las normas 
reguladoras tratan de mitigar la situación de la persona cuyos ingresos queden a un 
nivel inferior al estimado umbral de pobreza, mediante el percibo de esta prestación 
asistencial. Para determinar el monto total de ingresos por bajo de los cuales se tenga 
derecho a la prestación, se fijaron diferentes límites en función del número de 
familiares que conviven con el solicitante y unidos a él con relación de parentesco. Pero 
no es lícito incrementar el número de componentes de la unidad familiar de 
convivencia mediante el artificio de incluir en ella a una hija, casada con quien percibe 
ingresos procedentes de su trabajo por cuenta ajena, solicitando, al mismo tiempo, que 
los ingresos del yerno no se computen como integrantes de la totalidad de rentas de la 
unidad”. Por consiguiente, y como la resolución del caso, “excluida la hija de la unidad 
económica de convivencia, los ingresos del matrimonio exceden de los topes 
establecidos y carece del derecho a la prestación que postula”.  

3) El tercero de los pronunciamientos tiene al yerno como protagonista secundario, por 
cuanto dos datos lo relegan a tal papel: de un lado, no ha lugar a considerar la posible integración en 
la familia de su mujer, dándole por descartado ab initio y discutiendo solo sobre el régimen de 
gananciales que le afecta; de otro, ni siquiera se pronuncia sobre la cuestión relativa a si una hija 
casada en régimen de gananciales cuya sociedad ha obtenido ingresos forma parte o no de la unidad 
de convivencia, por constituir un tema no planteado por las partes pese a -según ya se conoce- haber 
sido objeto de doctrina unificada, cuyo criterio considera a los hijos casados y con ingresos como 
una unidad familiar distinta.  

Así las cosas, la situación de partida es una unidad económica de convivencia formada por tres 
miembros: la interesada (beneficiaria de pensión de jubilación no contributiva), el esposo (con 
derecho a una prestación de incapacidad permanente) y la hija (con rendimientos derivados de 
trabajo), quedando al margen el yerno (en situación de desempleo)26.  

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales resuelve extinguir la prestación de la jubilación de 
quien recibía la pensión asistencial por considerar que entre los ingresos de la unidad económica de 
convivencia habían de figurar todos los obtenidos por la hija dentro de su matrimonio, al estar en 
régimen de gananciales. No fue de tal parecer la sentencia de instancia, por considerar que solo había 
de imputar la mitad de tales; sí, en cambio, el Tribunal Superior de Justicia que conoce en 
suplicación, pues estimó que, de conformidad con cuanto dispone el art. 1344 CC, únicamente cabe 
la división de las ganancias al disolverse dicha sociedad. 

Localizada sentencia de contraste evidente (en tanto considera que los ingresos del hijo 
únicamente debían ser computados por mitad, por cuanto la otra mitad estaba destinada, ex art. 1326 
CC, a atender a las necesidades de la esposa), el Tribunal Supremo recuerda cómo la cuestión ya 
había sido abordada en el pronunciamiento comentado con anterioridad al presente -cuyo tenor 
vuelve a reproducir- , pero sienta en este específicamente que “no existe razón alguna que aconseje 
dar trato diferente a los ingresos gananciales de la beneficiaria que a los de un familiar de la unidad 
económica de convivencia, dado que los umbrales impuestos por la Ley tienen la misma finalidad en 
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ambos casos: impedir la percepción de las pensiones no contributivas por quienes tienen medios 
propios o familiares suficientes para atender a su subsistencia. Y en cuanto al orden de rentas, 
porque siendo en ambos casos gananciales, es esta circunstancia la determinante y por consiguiente 
no parece aconsejable introducir matizaciones por razón de la naturaleza o el origen de los ingresos, 
puesto que todos ellos están afectos a la atención de las necesidades ordinarias”.  

Añade, en razonamiento destinado a aquilatar aún más el régimen de gananciales, cómo “no 
desconoce la Sala que la adjudicación del haber de la sociedad legal de gananciales por iguales 
mitades a cada uno de los cónyuges, solo se produce tras la disolución de dicha sociedad (art. 1404 
CC). Y también que la solución de atribuir por mitad los ingresos de la sociedad constante 
matrimonio, supone utilizar una presunción en cuanto a su destino en orden a atender las 
necesidades del otro cónyuge que en muchas ocasiones no se corresponderá con la realidad”.  

A pesar de ello, considera oportuno adoptar tal resolución en atención a dos razones 
fundamentales: 

a) La propia regulación de la unidad económica de convivencia, que “en casos como el 
presente, de padre o madre solicitante de la prestación no contributiva con quien 
convive un descendiente casado, descompone formalmente ese matrimonio para 
excluir de la unidad económica al cónyuge no consanguíneo del solicitante, obviando 
que la convivencia real y afectiva de los esposos viene impuesta por la Ley (art. 68 CC) 
y es obligado presumirla (art. 69 CC), siendo así el propio precepto de la norma de 
Seguridad Social el que la eleva a requisito imprescindible para el resto de los 
componentes de una unidad ‘económica’”.  

b) La ponderación sobre cómo “ante esa situación, y en ausencia de porcentajes legales 
que señalen que parte de los ingresos de la sociedad debe atribuirse a cada uno de los 
cónyuges para atender a sus propias necesidades ordinarias, ha optado por imputarlos 
por mitad cuando no consta la existencia de hijos, por entender que es solución más 
lógica y gestionable, que la acudir a la prueba de los gastos ordinarios satisfechos por el 
cónyuge no consanguíneo que, por numerosos y de escasa cuantía individual, serían en 
todo caso de muy difícil cuando no de imposible acreditación. Con ello ha seguido, en 
definitiva, el propio criterio legal de dividir los ingresos de una familia por el número 
de miembros que la comprenden”.  

4) Esta doctrina, claramente portadora de una visión más estricta del grupo familiar, al 
computar únicamente a los parientes según contempla la ley, pero deduciendo las rentas del familiar 
casado incluida la parte de gananciales que le corresponde al cónyuge, es la que está llamada a 
asentarse27. 

Lo hace de la mano de un pronunciamiento en el cual, en vía administrativa primero, y en 
instancia y suplicación más tarde, se desestima la solicitud de pensión de jubilación no contributiva 
de quien convivía con su esposo, hijo, la esposa de este y una nieta, por considerar que los ingresos 
del hijo han de computar íntegros, sin deducir la parte que habría de imputarse a la esposa en razón 
del régimen de gananciales.  

Tras aceptar la contradicción con otro pronunciamiento que llega a una solución contraria en 
una familia de las mismas características (y para ello es de gran mérito el excurso que, ante la ausencia 
de datos sobre el régimen económico del matrimonio, alcanza a justificar la aplicación al caso del 
propio de gananciales), la sentencia avala el criterio sentado en 2003 y que desde entonces será firme 
para este supuesto-tipo28: exclusión del cónyuge del hijo o hija (por lo cual en esta ocasión la unidad 
quedaba conformada por la solicitante, su esposo, hijo y nieta), pero, y por consiguiente, sin 
computar todos los ingresos del hijo, pues parte de ellos habrán de ser imputados a la esposa, 

                                                                        
 27 STS 19 mayo 2004 (Rec. 1176/2003). 
 28 Así cabrá constatarlo en dos sentencias que resuelven casos semejantes, SSTS 8 febrero 2005 (Rec. 1798/2004) y 30 enero 

2007 (Rec. 447/2005). 
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acudiendo para fundar ambas afirmaciones al literal de aquella jurisprudencia precedente y que ya 
consta. 

Añade, sin embargo, un aspecto que no aparecía resuelto en el pronunciamiento de referencia, 
relativo a los supuestos en los cuales el matrimonio tenga hijos a su cargo. Para esta eventualidad -
sobre la cual había de volver tanto a los pocos años como casi una década más tarde29-, según afirma, 
“no puede jugar la regla de atribución del 50% de los ingresos a cada uno de los cónyuges, pues hay 
que ponderar la asignación de recursos a los hijos. De otra forma, como ilustra el presente caso, la 
atribución de recursos sería artificial, pues dejaría fuera de cómputo recursos que han de asignarse a 
una persona -la nieta- que permanece en la unidad de convivencia. Por ello, en estos casos hay que 
establecer una ponderación distinta que consiste en dividir los ingresos del grupo familiar 
concurrente en la unidad de convivencia por el número de sus miembros y detraer del cómputo los 
recursos asignados al miembro o miembros que no forman parte de la unidad legal de convivencia, 
lo que en el supuesto decidido conduce a asignar un tercio de los ingresos del hijo de la solicitante a 
la esposa de aquél”.  

B) Otras variantes más complejas de alargamiento familiar  

Al lado de supuestos de ampliación de la familia tradicional más clásicos como los expuestos, no 
faltan ejemplos -cada vez más abundantes, incluidos los casos de integrantes de distinta 
nacionalidad30 o de “pluriconvivencia”31- en los cuales el alargamiento es fuente de reconstrucciones 
familiares, ya por acogida de grupos de parientes que han venido a peor fortuna (o agrupamientos 
para ahorrar costes32), ya -muy frecuente en la actualidad- de segundos matrimonios.  

A tales vicisitudes obedecen dos de los ejemplos localizados: 

1) El primero de ellos contempla la cohabitación en un mismo hogar de quien va a interesar 
una prestación por invalidez no contributiva, un hermano con rentas propias, su esposa y cuatro 
hijos, así como otra hermana, estos seis últimos sin ingresos de ningún tipo33.  

Por resolución administrativa del Instituto Andaluz de Servicios Sociales le es denegada la 
prestación al considerar que los miembros a computar en la unidad económica de convivencia eran 
únicamente tres: el interesado, su hermano con rentas y su hermana sin ninguna renta. El Juzgado de 
los Social estima la demanda al considerar como integrantes a los siete que cohabitaban en el mismo 
domicilio; criterio compartido en la sentencia de suplicación contra la cual se plantea recurso de 
casación para unificación de doctrina, admitido tras observar la patente contradicción con la 
sentencia ofrecida como contraste en la cual no se incluyó en el cómputo de la unidad a los dos 
biznietos, al estar unidos a quien pretendía la pensión por lazos de parentesco que superaban el 
segundo grado.  

La cuestión litigiosa quedó situada, por tanto, en determinar quiénes han de conformar la unidad 
de convivencia para verificar la carencia de las rentas e ingresos suficientes exigidos en la norma, y 
“no porque él personal y directamente perciba alguna renta (que no la tiene en ninguna cuantía), sino 
porque se considere que indirectamente sí que se beneficia de rentas ajenas al convivir con otras 
personas que perciben ingresos suficientes para mantenerlo a él, de donde poder deducir que no se 
halla en la situación de necesidad que da derecho a percibir la pensión reclamada”.  

                                                                        
 29 SSTS 26 abril 2007 (Rec. 5148/2005) y 26 abril 2013 (Rec. 1651/2012). 
 30 OLARTE ENCABO, S.: “Pensiones de Seguridad Social: Prestación no contributiva por hijos a cargo: replanteamiento 

del requisito de la convivencia en supuestos de extranjería”, Temas Laborales, núm. 72, 2003, págs. 215-224. 
 31 FARGAS FERNÁNDEZ, J.: Las pensiones no contributivas como proyección social y normativa del artículo 41 de la Constitución 

Española, Tesis Doctoral inédita, Barcelona (Universitat Pompeu Fabra), 2001, pág. 165, en 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7306/tjff.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 32 Un muestrario ilustrativo en MONTEIRO, L. y PAREDES, M.: “Arreglos de convivencia en la vejez en Uruguay: perfiles 
específicos para una política de cuidados”, Papeles de población, Vol. 22, núm. 87, 2016, págs. 133-159. 

 33 STS 19 diciembre 2000 (Rec. 1044/2000). 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7306/tjff.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ofrece, como pauta posible de solución, una interpretación literal que llevaría a considerar una 
unidad cuya extensión alcanza solo hasta el segundo grado, es decir, hasta los hermanos. Con todo, la 
respuesta -en el caso al menos- no le satisface pues, al tener el hermano unas rentas muy altas, se 
superaría el límite de acumulación de recursos. Por este motivo, y en orden a obtener una solución 
más equitativa, considera prudente partir “de la base real y cierta de que el solicitante de la prestación 
no convive sólo con un hermano ‘rico’ y con una hermana que tampoco percibe renta alguna, sino 
que, además, vive también con la mujer de su hermano (su cuñada) y con los tres hijos de ambos (sus 
sobrinos). El problema nace, pues, de que no son tres los convivientes sino siete, y que el total de 
ingresos del conjunto es el salario que percibe tan sólo aquel hermano que los mantiene a todos”.  

La norma no da respuesta a esta situación, pues tanto el precepto que regula la prestación 
asistencial como el art. 143 CC se limitan a atender a los parientes obligados a prestarse alimentos, y, 
de hecho, por referencia (aun cuando no obre coincidencia plena en sus previsiones) a los integrantes 
de un mismo grupo familiar. Ante el dato de que la Ley no contempla el supuesto, cabe una doble 
interpretación: de un lado, la literal o expresa, que sí consta y sería la única a aplicar; de otro, la 
finalista que sostiene en suplicación el Tribunal Superior de Justicia, consistente en entender que, 
habida cuenta de haber contemplado el legislador únicamente la unidad familiar antes mencionada, 
cuando una persona convive dentro de otras distintas se encuentra fuera de las previsiones legales, 
las cuales, por tanto, no le serían de aplicación.  

El Tribunal Supremo se adhiere a este último parecer, en atención a la finalidad y espíritu que 
inspiró la creación de las prestaciones no contributivas. Recuerda al efecto cómo la Exposición de 
Motivos de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, las concebía como un instrumento de solidaridad 
social a favor de “aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, 
carezcan de recursos económicos propios. De este modo, la falta de ingresos para la subsistencia (o 
umbral de pobreza) se produce normalmente cuando no se perciben ingresos o estos se hallan por 
debajo del montante de la pensión no contributiva fijada cada año en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado”.  

Del dato anterior -argumenta- “cabe deducir que el Estado ha antepuesto la solidaridad familiar 
jurídicamente exigible (ex art. 143 CC), a la solidaridad social en la que el precepto legal se sustenta, 
como se desprende de aquel párrafo transcrito de la Exposición de Motivos de la Ley, y esta Sala ha 
reconocido en sentencias anteriores. Por lo tanto, cuando la convivencia se produce con personas no 
vinculadas por aquella obligación de alimentos, no existe razón alguna por la que aplicar las reglas de 
la excepción establecidas para aquella ‘unidad económica de convivencia’ y por lo tanto habrá que 
volver a la regla general, o sea, a contemplar al presunto beneficiario en su individualidad. Aplicar, 
también en estos casos la regla excepcional prevista para la unidad familiar equivaldría a no aplicar la 
solidaridad general en un supuesto en el que no es exigible la solidaridad familiar, haciendo de peor 
condición a quien es acogido por parientes, aunque sean lejanos, que a quien lo es por personas 
ajenas o por cualquier institución pública o privada de beneficencia, con el efecto contraproducente 
que ello produce no solo para los intereses particulares del interesado, sino para el propio interés 
público que la norma reguladora de estas prestaciones ha concretado en que toda persona con 
ingresos situada por debajo del umbral legal de pobreza, reciba atención para su supervivencia”.  

Nueva regla que, sin embargo, no impide una matización final, pues “la Sala es consciente de 
que pueden darse supuestos muy variados de convivencia familiar o extra familiar situada más allá de 
la ‘unidad económica de convivencia’ prevista legalmente (desde parejas de hecho, hasta 
comunidades de vida en común más amplias, pasando por unidades de convivencia familiar en las 
que haya una mayoría de miembros de la unidad económica de convivencia contemplada en la Ley) y 
de que no siempre servirá en toda su amplitud cualquiera de las dos reglas aquí contempladas, 
fundamentalmente en aquellos casos en los que se pruebe la existencia de una comunidad económica 
de hecho con autosuficiencia financiera derivada de la aportación de otro de los miembros de la 
misma, pues en tal caso puede llegarse incluso a la conclusión de que no existe ninguna situación de 
necesidad”.  
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2) El egundo supuesto presenta como sustrato un hogar integrado por quien disfruta de una 
pensión de jubilación no contributiva, su esposo (quien percibía una pensión de jubilación 
contributiva), el hijo de ella y la hija de su esposo34. Habiendo obtenido en su día el derecho a 
pensión, tras abandonar el hogar su hijo y mudarse a un nuevo domicilio con su esposa y la hija de 
este, la Consellería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana procede a modificar el importe 
de su pensión, al considerar que la unidad económica de convivencia había quedado reducida a dos 
miembros, por no proceder el cómputo de la hija de esposo; reclamándole, igualmente, las 
prestaciones indebidas. En instancia y en suplicación se ratifica el criterio administrativo, negando la 
integración de la hija del esposo al no hallarse comprendida en ningún grado de consanguinidad de la 
beneficiaria.  

Admitido el recurso de casación para la unificación de doctrina ante la existencia de un supuesto 
de similitud sustancial en los hechos y en el cual se había admitido la incorporación a la unidad 
económica familiar de parientes que excedían del segundo grado de consanguinidad, la respuesta es 
idéntica a la contemplada en el ejemplo anterior, al punto de ocupar su fundamento de derecho 
cuarto una sucesión de comillas que reproducen íntegramente aquel tenor literal.  

Queda así afirmado el criterio -claramente avanzado en lo social- de integrar el vacío legal 
respecto a las unidades económicas de convivencia no vinculadas respecto a la obligación de 
alimentos tomando al beneficiario en su individualidad, sin tener en cuenta la regla excepcional 
prevista para la unidad familiar que hace de peor condición a quien es acogido por parientes. 
También la reflexión que acompaña con tal interpretación, en virtud de la cual no siempre cabrá 
aplicar esta regla en toda su amplitud, en particular cuando se consiga acreditar la autosuficiencia 
financiera de la comunidad.  

4. DEL HOGAR A LA RESIDENCIA: ¿NUEVAS UNIDADES ECONÓMICAS DE 
CONVIVENCIA? 

No falta a esta cita de ejemplos el proporcionado por supuestos en los cuales la unidad de 
convivencia familiar se traslada desde el hogar hasta la residencia o, por el contrario, se quiera 
reconstituir en esta un núcleo de convivencia que hasta ese momento no existía a pesar de los 
vínculos familiares, debiendo analizar la trascendencia que pude presentar esta alternativa obediente a 
muy variadas razones35, pero cada vez más asentada frente a otras como la permanencia en el hogar 
cuando la situación se percibe comparativamente como más gravosa (o única solución), la 
incorporación al hogar de parientes para facilitar la convivencia o la más tradicional figura de los 
“abuelos golondrina”36.  

Dos ejemplos localizados servirán para sopesar una realidad con numerosas aristas en función 
de la diversidad de situaciones posibles en presencia:  

1) En el primero de los supuestos quien solicita una pensión de jubilación no contributiva vive 
en una residencia con dos hermanos, siéndole denegada por considerar que los tres conforman una 
unidad económica de convivencia. Criterio administrativo respaldado en la sentencia de instancia que 
conoce de la demanda formulada por la interesada, pero descartado en suplicación al estimar el 
Tribunal Superior de Justicia que no concurre tal unidad económica familiar37. El contraste aparece 
nítido con la sentencia ofrecida como tal para acceder al recurso de casación para unificación de 
doctrina, en la cual se razona que el computo de todos los ingresos de los familiares que conviven en 
un mismo lugar procede “cualquiera que sea la causa de la convivencia”; de igual modo atribuye a la 

                                                                        
 34 STS 12 noviembre 2003 (Rec. 1575/2002). 
 35 Una expresión ilustrativa de estas diversas motivaciones en SORRIBAS PAREJA, M., et alii: Atención a las unidades de 

convivencia, Barcelona (Altamar), 2004, págs. 187-189.  
 36 Sugerente el panorama ofrecido por LÁINEZ ROMANO, M. T.: Envejecimiento, familia y vivienda: estrategias y prácticas 

residenciales de las personas mayores en Navarra, Tesis Doctoral, Madrid (Universidad Complutense de Madrid), 2002, en 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/4664/1/T26176.pdf  

 37 STS 9 febrero 2005 (Rec. 6300/2003). 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/4664/1/T26176.pdf
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interpretación derivada de un pronunciamiento anterior aquí ya analizado (el datado de 19 de 
diciembre de 2000) el criterio según el cual “el Estado ha antepuesto la solidaridad familiar 
jurídicamente exigible a la solidaridad social”, sobre la cual se asienta el precepto de la norma de 
Seguridad Social.  

En su razonamiento, el Tribunal Supremo comienza desmintiendo que de su doctrina quepa 
colegir cuanto había afirmado la sentencia de contraste, asentado sobre una interpretación literal de 
la norma. Para ello vuelve sobre los pronunciamientos invocados a fin de aclarar su contexto. Así: 

Por cuanto hace al emitido el 17 de marzo de 1997, señala que cuando interpretó que habían de 
ser computadas en la unidad todas las personas que efectivamente convivían con el solicitante, 
cualquiera que fue la causa de la convivencia, no lo hizo en relación con la cuestión ahora analizada 
de si existía o no convivencia en sentido legal (en aquel caso indiscutida), sino en lo concerniente a 
las razones que podían originarla. Y cuanto entendió, por tanto, es que resultan irrelevantes los 
motivos que pueden impulsar a los familiares a vivir juntos y, en aquel caso, a afirmar la integración 
del nieto en la unidad a pesar de carecer sus abuelos de la guarda y custodia. 

Respecto a la afirmación que incorpora el segundo de los pronunciamientos, el emitido el 14 de 
mayo de 2004, expresamente sienta que nunca sostuvo la primacía de la solidaridad familiar sobre la 
solidaridad social, lo cual autorizaría una interpretación amplia del precepto. Es más, llega a matizar 
que el parecer sostenido es justamente el opuesto, pues efectúa la afirmación al identificar la finalidad 
que movió al legislador a introducir el criterio excepcional de la unidad de convivencia; más aún, se 
cuida de advertir sobre cómo, precisamente por su carácter de excepción, no resultaba aplicable en 
todo caso, y mucho menos en el concreto que resolvía, relativo a una unidad familiar compleja o 
mixta donde convivían parientes por consanguinidad y por afinidad. 

Solventado tal extremo de incorrecta valoración de su doctrina, alude a una frase literal 
contenida en el primero de los dos pronunciamientos. A su tenor, recuérdese, “la integración del 
solicitante en un grupo de convivencia con la extensión y circunstancias determinadas en la actual 
legislación, a los efectos de obtener el derecho al percibo de la prestación y de concurrir los restantes 
requisitos, está configurada, aunque pudiera ser discutible, como un requisito normalmente obstativo 
o restrictivo para su obtención y no como una circunstancia beneficiosa, por lo que dado su carácter 
de exigencia limitadora de derechos, debe interpretarse restrictivamente”. Esta pauta presenta un 
doble entronque significativo: de un lado, con la Exposición de Motivos de la Ley 26/1990; de otro, 
con aquel parecer de necesaria interpretación restrictiva. Desde el primer plano, la Ley afirma que 
“las pensiones no contributivas se crean como ‘la garantía de pensiones públicas para todos los 
ancianos o inválidos sin recursos (...) que se configuran como derechos subjetivos perfectos en favor 
de los beneficiarios (apartado II)’; señala que los únicos requisitos exigidos a los beneficiarios, 
además de las edades que en cada caso se indican en la Ley, son ‘la residencia en territorio nacional y 
la insuficiencia de recursos’ que se produce cuando los obtenidos por el beneficiario no superan ‘el 
umbral de pobreza’ (apartado III); y añade que dichas pensiones son ‘expresión de la solidaridad 
general con las personas con menores recursos’ (apartado V)”. Programa, por su parte, capaz de 
explicar esa pauta hermenéutica estricta, pues “el beneficiario de la prestación es el ciudadano a título 
individual y personal y es, además, con relación al mismo como se configuran claramente también los 
restantes requisitos exigibles (edad, residencia legal y minusvalía o enfermedad crónica, en su caso), 
no siendo la destinataria de la prestación, eminentemente asistencial, la unidad económica de 
convivencia, integrable por diversos tipos de parientes”. 

Puesto a solventar el vació legal existente respecto del concepto de convivencia, el Tribunal 
Supremo sostiene que, en atención al art. 3.1 CC y a la luz del criterio restrictivo expuesto, cabrá 
afirmar cómo, “de acuerdo con su espíritu y finalidad, la convivencia con relevancia jurídica a los 
efectos limitativos que establece el precepto, exige la concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) Una convivencia de carácter familiar ([según criterio judicial previo] se denomina 
‘unidad de convivencia familiar’ y también ‘grupo familiar’), pues, aunque la norma no 
aluda específicamente a esa característica, es evidente que resulta consustancial a la 
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configuración legal del concepto dadas las previsiones [de la Ley de Seguridad Social 
que regula la previsión]. 

b) Consecuencia lógica de ese carácter familiar es que la convivencia se produzca en el 
espacio físico propio de la vida en familia. Es decir, que salvo supuestos excepcionales 
(…), se desarrolle en el ámbito de un hogar, que será normalmente el domicilio o 
vivienda del pariente o parientes que acogen a los restantes. [El criterio judicial] alude a 
‘convivir en una determinada vivienda u hogar’. Y al ‘hogar’ se refiere también, tanto la 
ya citada Exposición de Motivos de la Ley 26/90 (III) cuando habla de facilitar el 
acogimiento de los [mayores y discapacitados] ‘en los hogares de sus hijos’, como el art. 
1.g) del Convenio 157 de la OIT (…). Así se infiere igualmente de la expresión ‘esté 
inserto’ que utiliza [el precepto de la norma de Seguridad Social], puesto que insertar es, 
según el diccionario, ‘introducir algo en alguna cosa’. Aplicada la definición al supuesto 
legal (…), equivale a ingresar el pariente en la vivienda u hogar del que es titular el 
familiar que lo acoge y que se constituye en el núcleo base o primario de la unidad de 
convivencia (la unidad de techo y mesa de que habla la sentencia recurrida). 

c) Y finalmente, que exista una dependencia o, como de forma más elocuente también se 
denomina, una intercomunicación económica -‘unidad económica’, en expresión legal- 
entre los miembros de la unidad familiar. Ahora bien, por lo dicho, es lógico que esa 
presunción de que existe una real intercomunicación de los ingresos de los miembros 
de la unidad, que establece el [precepto de la Ley de Seguridad Social], debe quedar 
restringida, por regla general, a los casos de convivencia en un mismo hogar. Como es 
lógico, habrá de presumirse también que se mantiene de la unidad económica, aunque 
de facto no exista convivencia, en aquellos supuestos en que, temporalmente, se produce 
el alejamiento de uno de sus miembros del techo y mesa común por motivos 
justificados, como pueden ser la residencia en localidad distinta por razón de estudios, 
la hospitalización o el ingreso en centro de rehabilitación de toxicómanos, etc.; porque 
las razones que obligan a esas separaciones temporales, no autorizan a suponer que 
existe en el alejado la voluntad de desinsertarse definitivamente, ni de romper su 
interdependencia económica con el grupo familiar”. 

Expuesta la doctrina judicial con carácter general, observa cómo en el caso enjuiciado no 
concurría ninguno de los dos últimos requisitos enunciados, pues no mediaba dato alguno a partir 
del cual colegir que los hermanos, antes de ingresar en la residencia de ancianos, constituyeran una 
unidad económica de las presentes en la norma con la calidad exigida a partir de los términos 
expuestos y, desde luego, no pudo surgir por el hecho de vivir todos en una misma residencia. Así:  

“De una parte, no existe integración en ningún hogar familiar. Aquí el núcleo base no está 
constituido por el hogar de ninguno de los hermanos sino por la institución que es la titular del techo 
y la mesa, en la que se han insertado singular e individualmente cada uno de ellos, sin formar, por el 
mero hecho de estar unidos por vínculos familiares, unidades económicas menores e independientes 
dentro de la institución que los ha acogido. Desde la perspectiva que interesa, es posible afirmar que 
los residentes ‘viven con’ las personas que gestionan la residencia en la que se ‘insertan’ y no con los 
otros residentes; en este caso, son los tres quienes viven y están insertos en aquella. De ahí que, 
como afirma el Ministerio Fiscal en su informe, el nivel de intimidad de los hermanos en una 
residencia de ancianos no sea en modo alguno equiparable al que se produce en el seno de un 
hogar”. 

“De otra, tampoco existe una interdependencia económica entre los hermanos, en el sentido de 
compartir ingresos y gastos y seleccionar las disponibilidades y necesidades comunes. En las 
residencias de ancianos, tanto las de gestión pública como en las privadas del tipo que contemplan 
las dos sentencias, la regla general es que cada uno de ellos entregue su aportación (normalmente 
inferior al costo real) a la entidad que la sostiene, sin trasvase directo de ingresos entre los residentes. 
Y es la propia entidad, la que gestiona solidariamente el total de los ingresos que recibe en beneficio 
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de todos los residentes, pero sin intervención alguna por parte de éstos. De modo que, salvo que se 
hubiera probado que es uno de sus hermanos el que sufraga la estancia de la actora en la residencia 
(lo que aquí ni se ha intentado), no puede presumirse tampoco que exista unidad económica entre 
ellos, pues ni los hermanos se van a beneficiar de la prestación no contributiva de la actora, ni esta de 
las rentas superiores de aquéllos”. 

2) El segundo de los supuestos surge precisamente de una sentencia que, según reconoce, 
debió haber llevado a una inadmisión del recurso con anterioridad, por no concurrir la identidad 
sustancial sobre la cual articular el imprescindible contraste38. Así ocurre entre, de un lado, la 
situación de hecho descrita con anterioridad de los tres hermanos ingresados en una residencia y, de 
otro, el matrimonio en idéntica situación que, por variación en los ingresos de uno de sus miembros, 
ve extinguida su pensión.  

Mientras la sentencia de instancia no aprecia unidad económica de convivencia (y, en 
consecuencia, considera que procede mantener la pensión), en suplicación el criterio es el opuesto. 
Concluye, al fin, que la interesada no tiene derecho a percibir la pensión no contributiva que le había 
sido reconocida al apreciar la existencia de una unidad económica de convivencia y, por tanto, la 
obligatoriedad de tener en cuenta los ingresos totales del matrimonio en el cómputo y el límite de 
recursos a que hace alusión la norma de Seguridad Social. 

El Juzgado de lo Social que desestimó la demanda de la interesada fundamentó su fallo en dos 
motivos principales: de un lado, que la convivencia no se produce en el espacio físico propio de la 
vida en familia; de otro, que entre la interesada y su marido no existe interdependencia económica. 
Así lo colige del dato de conformidad con el cual, aun compartiendo residencia, no consta que fuera 
el esposo quien sufragara los gastos de estancia de la actora en la residencia. Por el contrario, para el 
Tribunal Superior de Justicia es claro que ambos viven en la misma residencia y existe una 
interdependencia económica, resultando irrelevante cómo y quién sufrague la estancia. En aval de tal 
opinión, entiende que la unidad económica de convivencia a la cual alude la norma de Seguridad 
Social queda referida a aquel grupo de personas ligadas por un vínculo matrimonial o por lazos de 
parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado, debiendo existir entre sus componentes una 
interdependencia económica, lo cual implica, en la mayoría de los casos, convivir bajo un mismo 
techo (en el particular, habitar en una misma residencia). Advierte, empero, cómo tal característica no 
tiene necesariamente que concurrir para apreciar la existencia unidad económica de convivencia, 
aludiendo a tal efecto a diversos preceptos del Código Civil que vienen a fortalecen el criterio de la 
interdependencia económica entre los miembros principales de un matrimonio aun cuando mediara 
la concurrencia de situaciones particulares. De este modo, “cuando la unidad de convivencia está 
constituida por los cónyuges sabido es que tienen la obligación de vivir juntos (art. 68 CC) y que 
además se presume que conviven (art. 69 CC), pero el que por razones de conveniencia profesionales 
o laborales o por razones coyunturales los cónyuges no habiten bajo el mismo techo no significa que 
no exista convivencia en tanto no se haya producido una ruptura de hecho o de derecho del vínculo 
matrimonial; por otra parte, los cónyuges tienen la recíproca obligación de prestarse alimentos (art. 
143 CC), y suponiendo además que la actora y su marido estén sometidos al régimen económico de 
sociedad de gananciales es claro que las rentas que se perciban por razón de trabajo o por haber 
trabajado tienen naturaleza ganancial y a su cargo entre otras está la obligación del sostenimiento de 
familia (art. 1.362.1ª CC), obligación que en todo caso tienen aunque no exista régimen de sociedad 
legal de gananciales por razón del llamado Régimen económico primario del matrimonio (art. 1.318 
CC)”.  

El Ministerio Fiscal, en términos semejantes, se pronuncia a favor de no apreciar contradicción 
argumentando a tal efecto cómo “es indiferente que el matrimonio resida en una vivienda individual 
o compartan residencia con otras personas, pues siempre tendrán la obligación legal de acumular sus 
recursos para su sostenimiento mutuo, al contrario que sucede con los hermanos”.  

                                                                        
 38 STS 19 octubre 2016 (Rec. 2261/2015). 
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Al fin y al cabo, parece que en el caso debatido “los supuestos de hecho objeto de comparación 
son distintos, al no ser análoga la situación entre cónyuges no separados que presumiblemente 
habían convivido en un hogar familiar antes de su ingreso en la misma residencia, que la situación 
existente entre una persona y sus hermanos, aunque estuvieran todos ellos ingresados en la misma 
residencia de ancianos sin que constara que con anterioridad hubieren convivido juntos y 
compartido ingresos y/o gastos (…), constituyendo la convivencia previa normal en un hogar 
familiar o vida en familia más frecuente entre padres y/o hijos”. 

III. CONCLUSIÓN 

De examinar con atención cuantas sentencias del Tribunal Supremo abordan la incidencia de la 
composición de las unidades económicas convivencia sobre el acceso y dinámica de las prestaciones 
no contributivas cabrá alcanzar una conclusión fundamental: la clara anacronía de lo previsto en la 
norma a la luz de la evolución de la sociedad.  

Familias separadas con carácter temporal, abuelos como cuidadores permanentes junto a 
matrimonios mayores o parientes de diverso grado internados en residencias o, entre más, 
heterogéneas muestras de alargamiento de las familias a partir de hijos que forman pareja pero no 
abandonan el hogar familiar, producto de segundos matrimonios, vía de acogimiento de hecho de 
parientes venidos a peor fortuna o fórmula para optimizar recursos y compartir gastos en épocas de 
crisis, no son sino la punta saliente de un iceberg que muestra la desinstitucionalización de la familia 
tradicional y la aparición de especies muy diversas de nuevos núcleos familiares o unidades 
permanentes de convivencia sin vínculos de parentesco alguno (pero “casi familiares”) y obedientes a 
variopintos intereses cuya realidad no ha sido tenida en consideración a través de una más que 
necesaria reforma normativa.  

De este modo, la laguna legal ha debido ser integrada por el Tribunal Supremo atendiendo a dos 
patrones principales que, sin embargo, distan de ofrecer la necesaria seguridad jurídica: 

El primero de ellos trae causa en que la distinción entre el límite individual de ingresos y el de la 
unidad económica de convivencia y su corrección en vía judicial para dar cabida a los convivientes 
situados fuera del marco familiar definido en la norma. Ante tal tesitura, y frente a la alternativa de 
hacer de peor derecho la protección de estos parientes, se propugna la eliminación del límite familiar 
depara quedarse con el general atento en exclusiva a la singularidad personal; y, sin embargo, quien 
crea la nueva pauta no puede menos de reconocer sus límites y señalar cómo “no siempre servirá en 
toda su amplitud”, en particular cuando se compruebe la autosuficiencia financiera del conjunto. 

El segundo en la medida en la cual la proclama de una primacía de la solidaridad familiar frente a 
la solidaridad social, mientras en algún caso resulta ser la ratio decidendi para negar la prestación, en 
otros invierte los términos sobre los cuales se articula para proceder a concederla, sin un patrón fijo 
que pudiera obrar como norte firme.  

Huelga decir que se impone una intervención normativa atenta a estos cambios tanto en la 
convivencia familiar como extra familiar, donde elementos tales como la existencia en un domicilio 
común (“hogar”) y la dependencia o intercomunicación económica están llamados a actuar como 
elementos clave en la configuración de las renovadas unidades económicas de convivencia. 
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I. EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO HUMANO 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (en adelante, 
DUDH) constituye, sin duda, uno de los mayores avances en la historia del progreso moral de la 
humanidad. Puede decirse que, hasta la fecha, es el intento más perfecto de una positivación 
universal del elusivo contenido de la justicia que, como virtud moral, inspira a cualquier Derecho que 
pretenda serlo realmente al margen de su denominación formal. Como ocurre con toda declaración 
solemne de los derechos más importantes para la convivencia, lo moral y lo jurídico se revelan como 
un conjunto indisociable, hasta el punto de que los derechos humanos pueden considerarse 
formulaciones que acogen y desarrollan las exigencias morales más elementales de una sociedad, sea 
cual fuere el ámbito de esta (universal, plurinacional, estatal, local). En el Prólogo a la edición 
ilustrada de la DUDH de 2015, Ban Ki-moon afirmó de un modo cristalino que la Declaración “ha 
pasado a ser la referencia para medir lo que está bien y lo que está mal” y “constituye los 
fundamentos de un futuro justo y digno para todos y brinda a las personas de todo el mundo un 
poderoso instrumento en la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad 
humana”1. Bien es cierto que el contenido de dicha Declaración dista de ser acatado efectivamente 
por muchos países y que diariamente asistimos a incumplimientos de la misma en algún lugar del 
planeta, pero es innegable que su relevancia y potencialidad universal no tienen parangón hasta el 
momento.  

De esta manera, es evidente que la DUDH ha de ser relacionada con el valor de la justicia y 
entenderse como su desarrollo inmediato. Con independencia de la idea que se sostenga de esta, sea 
subjetiva, intersubjetiva u objetiva, creo que cualquier persona estará de acuerdo racionalmente en 
que al menos gran parte de la DUDH recoge los principios justos por los que se ha de regir todo 
Derecho existente o que se elabore en el futuro. Si puede hablarse de un contenido universal de lo 
que entendamos por justicia aceptado a nivel mundial, ese es, inequívocamente, el texto de la 
DUDH. 

Desde una perspectiva iusfilosófica, la DUDH contiene muchos de los derechos que 
tradicionalmente se han calificado como naturales, pero también otros que, aunque puedan calificarse 
de históricos o atribuibles a un periodo específico, expresan importantes logros morales que han 
pasado a formar parte de la conciencia colectiva, siendo impensable su desaparición o regresión por 
su vinculación al mencionado progreso moral. Este es el caso del derecho a la Seguridad Social que 
proclama el art. 22 DUDH (y cuyo contenido despliega el art. 25), que se ha consolidado como 
derecho humano, y cuya desatención por un Estado implica automáticamente la deslegitimación de 
este, mereciendo el reproche de Estado injusto. Es obvio que los derechos que contiene la DUDH 
no presentan todos la misma fuerza moral o relevancia para la convivencia, pero sin duda 
constituyen el rasero por el que medir la actuación de un Estado, y en general, de un Poder público, 
para calificarlo como justo o injusto. En relación con el supuesto que nos ocupa, en las sociedades 
contemporáneas, un Estado que no otorgue protección social suficiente a sus ciudadanos (y 
residentes) incurre notoriamente en injusticia. 

                                                                        
 1 Consultada en https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf. 
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Si atendemos a la evolución histórica del derecho a la Seguridad Social parece claro que estamos 
ante un derecho no natural, de construcción progresiva, y cuya declaración como derecho humano 
no es, por ello, solamente una constatación de una realidad existente en la fecha de su proclamación 
en 1948. Sabido es que el derecho a la Seguridad Social es fruto -dicho en apretada síntesis- de la 
unión entre los Seguros sociales surgidos en torno al movimiento obrero a partir del siglo XIX y la 
más tradicional y antigua Asistencia social, cuyo germen se encuentra en el deber moral de 
beneficencia. De ahí que cualquier intento de conceptuar la institución de la Seguridad Social se 
enfrente ineludiblemente al problema de encontrar una fórmula adecuada que equilibre estos dos 
diferentes mecanismos de protección latentes en su interior, y que se resisten a integrarse. Todavía a 
día de hoy, se constata la utilización habitual de las expresiones “Seguros sociales”, “Asistencia 
social” o “Seguridad Social” (y más modernamente “Protección social”) como expresiones 
equivalentes o muy próximas, aunque luego sean exquisitamente distinguidas desde un punto de vista 
dogmático-jurídico. Tal dato muestra que los ingredientes que conforman la noción de Seguridad 
Social siguen generando una tensión que se presenta como irresoluble, y quizá la proclamación de un 
derecho a la Seguridad Social en la DUDH lo que realmente quiso fue expresar de forma abreviada la 
existencia de los dos mencionados sistemas de cobertura. Sin embargo, nos parece que el derecho a 
la Seguridad Social recogido en la DUDH va más allá, perfilando los contornos de lo que un 
auténtico derecho a la Seguridad Social debería ser (su ideal, pues): una evolución perfeccionada de la 
clásica Asistencia social, transformando a esta en un derecho cuya cobertura debe alcanzar los 
mínimos exigidos para garantizar una protección digna para toda persona, lo cual conlleva la 
desaparición de la protección segmentada profesionalmente que otorgan los Seguros Sociales, muy 
útil en sus orígenes, pero que se ha convertido definitivamente en un freno a la implantación del 
derecho humano a la Seguridad Social. 

En este sentido, desde un punto de vista empírico, si observamos la evolución histórica de los 
distintos Sistemas de Protección social en el mundo, puede afirmarse que el genuino derecho a la 
Seguridad Social sigue representando un ideal al que se tiende, estando todavía lejos de una plena 
realización. El Informe mundial sobre la protección social 2017-2019 de la OIT indica que “el derecho 
humano a la seguridad social sigue sin realizarse para la mayoría de la población mundial. Sólo el 45 
por ciento tiene cobertura efectiva por al menos un beneficio de protección social, mientras que el 
55 por ciento restante -unos 4000 millones de personas- no tienen protección alguna”, y sobre este 
aspecto también resulta reseñable que “sólo el 29 por ciento de la población mundial está protegida 
por un sistema de seguridad social integral que abarca toda la gama de prestaciones, desde beneficios 
familiares hasta pensiones de vejez, y que la amplia mayoría de la población mundial -el 71 por 
ciento, o 5200 millones de personas- tiene sólo una cobertura parcial o ninguna”2. 

De esta manera, la importancia de la calificación del derecho a la Seguridad Social como un 
derecho humano radica no sólo en su elevación al máximo rango de jerarquía de los derechos, sino 
también en la transformación del concepto y finalidad de la institución de la Seguridad Social. 
Cuando el derecho a la Seguridad Social se declara como derecho humano, este paso supone su 
atribución universal a toda persona, desvinculándolo de su origen relacionado con una clase 
específica de individuos, como es la denominada clase obrera, o la constituida por los pobres. E importa 
resaltar que esta desvinculación se halla en pleno proceso de realización. Su culminación requiere de 
trascendentales decisiones políticas que rompan las ataduras que todavía unen los Sistemas de 
Seguridad Social con sus orígenes, que se caracterizan en su evolución por haber ido ampliando su 
ámbito de cobertura a través de la integración sucesiva de diversos colectivos profesionales. Y uno 
de los elementos disruptivos más importantes será -porque aún no lo es- la superación de los 
modelos contributivo y no contributivo (asistencial) para construir un modelo único financiado 
exclusivamente por la vía fiscal, desapareciendo cualquier tipo de sinalagma entre contribución y 
prestación. Un auténtico derecho humano a la Seguridad Social se fundamenta en la universalidad e 

                                                                        
 2 Págs. XXXI-XXXII, Resumen ejecutivo. Consultado en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf. 
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igualdad de protección ante las situaciones de necesidad que pretenda proteger. Cualquier persona 
que se encuentre en la misma situación de necesidad tiene derecho a la obtención de igual 
protección, sin que pueda establecerse diferenciación en atención a la profesión o colectivo en el que 
se inserte. Se ostente la condición de trabajador, empresario, activo, pasivo, etc., la misma situación 
de necesidad debe ser protegida con idéntica protección. Y esto con independencia de la previa 
contribución económica que el sujeto protegido haya efectuado a los Poderes públicos, sea por la vía 
impositiva general o la específica que exista respecto de la institución de la Seguridad Social 
(cotizaciones sociales). El ejemplo de las prestaciones sanitarias es paradigmático en este aspecto. 

II. EL DEBER JURÍDICO DE SOLIDARIDAD 

La correlación lógica y necesaria que existe entre los derechos y las obligaciones de cualquier 
índole supone que toda afirmación que se haga de un derecho conlleva de suyo el establecimiento de 
la imposición de un deber para una persona o colectivo. Si este deber no existe, o aun existiendo, el 
sujeto o sujetos obligados no están dispuestos a cumplirlo, el derecho se convierte en un mero 
enunciado retórico sin virtualidad alguna. Y esto ocurre también, por supuesto, con los derechos 
humanos, especialmente con aquellos que, como es el caso del derecho a la Seguridad Social, 
requieren de cuantiosos recursos económicos para ser efectivos. Es más, si atendemos al porcentaje 
que representa el gasto en este ámbito en los Presupuestos públicos de los países con un Sistema más 
o menos desarrollado de Seguridad Social, podemos colegir fácilmente que es el derecho que más 
recursos económicos necesita3. Y dado el origen de estos, resulta claro que exige un considerable 
esfuerzo contributivo por parte de los ciudadanos a través del sistema fiscal o parafiscal 
correspondiente. La importancia cuantitativa de este esfuerzo puede llegar a resultar insoportable, no 
sólo en términos económicos, sino también éticos, si no va acompañada de una profunda conciencia 
cívica de que son motivos de justicia los que empujan a esta acción recaudatoria lesiva de los 
patrimonios privados. 

En este aspecto, parece evidente que el derecho a la Seguridad Social se asienta sobre el 
principio de solidaridad, que también aparece referido como fraternidad (ámbito político), 
benevolencia (ámbito moral) o caridad (ámbito religioso). Todas estas expresiones son equivalentes, 
en cuanto reflejan la misma idea: el deber moral de ayuda a los necesitados (obviamente, por quienes 
no lo son). Sobre este particular, es reseñable que el art. 1 DUDH recoja en su inciso final una 
mención a la fraternidad, estableciendo este deber de conducta entre los seres humanos, junto al 
conjunto de valores elementales que conforman la idea de justicia, como son la dignidad, la libertad y 
la igualdad, lo cual nos da una idea de la relevancia del principio de solidaridad. Ahora bien, resulta 
notorio que esta solidaridad a la que se refiere la DUDH es la solidaridad ética, y aunque ciertamente 
la institución de la Seguridad Social se conecta con la misma, el fundamento moral no es suficiente 
para conseguir la efectividad del derecho a la Seguridad Social (como acontece en general con la 
eficacia de cualquier derecho), ni siquiera al nivel general de su reconocimiento como derecho 
humano, dado que este presupone la existencia de un deber jurídico de protección por parte de los 
ciudadanos no necesitados a los que se encuentren en situación de necesidad, esto es, la existencia de 
una solidaridad coactivamente impuesta por el Derecho, diferenciándola de la solidaridad ética, a 
pesar de que esta sea la auténtica solidaridad fundamentadora. La Seguridad Social no puede anclarse 
en la contingente voluntad moral de ayuda del ser humano, y, precisamente, surge para superar los 
actos voluntarios de caridad cristiana o benevolencia. La afirmación de un derecho a la Seguridad 
Social ha supuesto la transformación de esta solidaridad en una solidaridad jurídica. La fraternidad 
entre sujetos privados se ha trasladado al ámbito público, donde el Estado ha asumido entre sus 

                                                                        
 3 En España, según indica el Informe económico y financiero que acompañó al Proyecto de los Presupuestos Generales del 

Estado para 2021, “atendiendo al volumen de recursos asignados a cada uno de los subsectores que integran los 
Presupuestos Generales del Estado consolidados, corresponde al Estado el 45,5 por ciento del gasto de capítulos 1 a 8, un 
10,4 por ciento a los organismos autónomos, un 42,1 por ciento a la Seguridad Social y el restante 2 por ciento al resto de 
entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo” (pág. 304). Consultado en 
https://www.congreso.es/docu/pge2021/pge_2021-web/PGE-ROM/doc/3/1/N_21_A_A_1_1.PDF. 
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funciones la de crear mecanismos de solidaridad entre los ciudadanos, ampliando consecuentemente 
su esfera de eticidad. Cuando el Estado es democrático, son ellos los que han decidido atribuir esta 
misión a los Poderes públicos, y por tanto, han aceptado que estos les impongan legítimamente los 
deberes jurídicos necesarios para cumplir esta solidaridad, que sin el Estado, seguiría siendo de 
carácter moral. 

La solidaridad jurídica es, de este modo, una solidaridad imperfecta (en tanto coactiva) en aras a 
su eficacia. Todo derecho humano, si aspira a ser algo más que una recomendación ética, requiere 
para ser efectivo del paralelo establecimiento de los deberes necesarios para que se garantice su 
cumplimiento, y en el caso del derecho a la Seguridad Social, esta exigencia se traduce en la 
imposición a los ciudadanos no necesitados de la obligación jurídica de aportar recursos propios que 
generen un fondo económico suficiente en orden a dar cobertura a las necesidades que se han 
convenido democráticamente que sean protegidas por la institución de la Seguridad Social. Hay, 
pues, una autorización legitimadora al Poder público para detraer al ciudadano de parte de sus 
recursos económicos a fin de costear los gastos requeridos por la Seguridad Social. Y parece claro 
que sin el cumplimiento de este deber jurídico de solidaridad, el derecho humano a la Seguridad 
Social es una mera declaración de ideales sin efectividad alguna. Las cuantiosas aportaciones 
económicas que precisa una organización pública con pretensiones de garantizar un derecho 
universal a la protección exigen una estabilización y previsión de la financiación necesaria para llevar 
a cabo este objetivo, y esto sólo se consigue fijando deberes jurídicos dotados de coactividad 
suficiente. 

Esta obligación jurídica de contribuir al sostenimiento de un Sistema de Seguridad Social, que 
permite que podamos hablar de un derecho humano a la Seguridad Social real, se deduce de la propia 
DUDH. El menos frecuentemente citado art. 29 de este texto establece que: “1. Toda persona tiene 
deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. 
Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas”. 

Este precepto constituye el necesario reverso del elenco de derechos reconocido en la DUDH e 
instaura el deber humano de todo ciudadano de contribuir con su conducta y patrimonio a que los 
derechos humanos de los demás congéneres sean efectivos en la misma medida que él los ostenta (la 
igualdad de derechos que propugna el art. 1 DUDH, que es, por otra parte, uno de los postulados 
básicos de la idea de justicia). El art. 29 es claro en su intención de subrayar el obvio -por 
indispensable- deber de toda persona hacia la comunidad a la que pertenece, y a aceptar, en 
consecuencia, las limitaciones legales que se impongan por los Poderes públicos respecto de sus 
derechos para hacer posible el reconocimiento de los derechos humanos de los demás miembros de 
la comunidad. En el supuesto del derecho a la Seguridad Social se traduce, ante todo, en su deber de 
contribuir económicamente al mantenimiento del sistema público de prestaciones y, por tanto, de 
sujetarse a las limitaciones que respecto de su igualmente legítimo derecho a la propiedad se 
impongan desde los Poderes públicos para proteger a los necesitados. Pero, además, es importante 
aclarar que este deber consiste no sólo en el deber de aportación económica directa de recursos por 
los que más poseen, sino también en el deber de trabajar (otra importante limitación de la libertad de 
no hacerlo) de los que ostentan capacidad para ello cuando este trabajo se encuentre vinculado a la 
aportación económica al Sistema de Seguridad Social, como es habitual en los Sistemas existentes, en 
los que parte de las retribuciones obtenidas por el trabajo se destinan precisamente a financiar los 
Sistemas de protección social. 

Dado que el derecho a la propiedad es también un derecho humano como el derecho a la 
Seguridad Social, la disyuntiva jurídica que se plantea es cuál de los dos derechos es más relevante (si 
existe una relación jerárquica entre ambos) y encontrar la fundamentación que permita sostener tal 
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afirmación, o bien, se trata de derechos al mismo nivel que han de ponderarse en su aplicación, en 
cuyo caso han de hallarse los criterios que permitan justificar sus diferentes fórmulas de equilibrio. 
Desde la perspectiva de esta confrontación, resulta evidente que el derecho a la Seguridad Social, por 
su misma configuración y efectividad, conlleva necesariamente una lesión del derecho de propiedad, 
que, en consecuencia, se erige en un límite a la expansión desmesurada de aquel. De forma 
inevitable, este conflicto de derechos nos dirige al peldaño superior a los derechos humanos, que está 
ocupado, como se adivinará, por la justicia en su vertiente social, pues nos estamos refiriendo a las 
actuaciones de los Poderes públicos que implican una redistribución de la riqueza entre los 
ciudadanos. Y es el principio de justicia el que, en mi opinión, aporta la solución a esta relación 
dialéctica de derechos, como abordamos en los puntos siguientes. 

III. LA CONEXIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON LA 
JUSTICIA: LA DIGNIDAD HUMANA 

La declaración del art. 22 DUDH establece un ampuloso derecho a la Seguridad Social de todo 
ser humano. Con una técnica jurídica mejorable, el contenido básico de este derecho (el denominado 
usualmente ideal de cobertura) se enuncia en el art. 25, que dispone que: “1. Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. Es 
decir, la DUDH proclama la universalidad subjetiva de su cobertura e indica cuáles las situaciones de 
necesidad protegidas, que también se formulan con una cierta tendencia a su generalización respecto 
de la contingencia causante, ya que se establece una cláusula final abierta (“u otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”).  

Sin embargo, otro aspecto nuclear conformador del derecho a la Seguridad Social como es el de 
su financiación (y que es el que determina la verdadera efectividad del derecho) se regula en unos 
términos francamente decepcionantes, pues el art. 22 señala que: “toda persona, como miembro de 
la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad”, lo que viene a significar que el derecho a la Seguridad Social aparece 
contemplado como un derecho de configuración legal (nacional), por cuanto se supedita a los 
recursos económicos que cada Estado decida destinar a cubrir las situaciones de necesidad que 
integran el ideal de cobertura. Este derecho queda sometido, en consecuencia, a los vaivenes 
económicos que atraviesen los distintos países, siendo la Economía política la que moldea las 
posibilidades de cobertura del Sistema concreto de Seguridad Social, justificando las eventuales 
medidas restrictivas que, en su caso, se adopten. La DUDH podría haber optado por establecer 
algún tipo de garantía financiera mínima exigible a los Estados (como un porcentaje sobre el PIB o 
sobre el Presupuesto público) y así comprometer a estos al desarrollo del derecho en una forma 
cuantificable, pero no lo hizo (y tampoco el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y 
culturales, de 16 de diciembre de 1966 -PIDESC en adelante-, en sus arts. 9 y 11.1). 

No obstante, el propio art. 22 DUDH introduce en su expresión final una referencia a la 
satisfacción de los derechos sociales indispensables para la dignidad de la persona y el libre desarrollo 
de su personalidad, lo que va a tener importantes consecuencias en la configuración del derecho a la 
Seguridad Social como derecho humano. Es preciso recordar que el art. 30 DUDH afirma que “nada 
en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un 
grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la 
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”, y esta 
directriz hermenéutica, aplicada al art. 22 DUDH, permite sostener que el derecho humano a la 
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Seguridad Social ha de ser desarrollado por los Estados de forma que, al menos, la dignidad y el libre 
desarrollo de la personalidad estén suficientemente garantizados. De ahí que la garantía difusa de 
financiación del art. 22 DUDH -que se desprende solamente de una interpretación literal del texto- 
no puede ser acogida como una simple cláusula de remisión a las políticas económicas estatales, y 
ello por la conexión que efectúa este mismo precepto del derecho a la Seguridad Social con la 
dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Derecho que, siguiendo la expresión literal 
de la DUDH, se configura como indispensable para el logro de los mismos. 

En este sentido, no puede olvidarse que los derechos humanos constituyen un desarrollo de los 
grandes valores del Derecho, en cuya cúspide se halla la justicia y los valores que 
interrelacionadamente la configuran, entre los que se encuentran la dignidad humana y la libertad. El 
art. 1 DUDH -que, a mi juicio, es la formulación más precisa que se ha hecho mediante una norma 
jurídica de la idea de justicia- dispone que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros”; aquí pueden contemplarse conjuntamente los diversos valores sobre los que 
se edifica el valor moral de la justicia. De la dicción de este precepto, sobre el que pivota el resto de 
la DUDH, puede deducirse que la dignidad humana afirmada, más que percibirse como un derecho 
(se distingue de los derechos), se muestra como el fundamento de los mismos, como una propiedad 
inherente y esencial del ser humano para ser considerado como tal, y no como un simple animal o 
ser vivo, erigiéndose en un elemento definidor de aquel. El art. 1 DUDH refleja esta esfera mínima 
de derechos de la persona, encontrándonos ante valores de la máxima importancia, a cuya cabeza 
esta la dignidad, que es un valor absoluto que los diferentes Estados deben preservar a toda costa, al 
margen de que la DUDH no incluya algún tipo de parámetro que establezca la cantidad de inversión 
pública necesaria para tal fin. Puede sostenerse que todos los derechos humanos giran en torno a la 
dignidad, supeditándose a la garantía de la misma y siendo, por tanto, relativos y limitables en 
función de dicho objetivo. 

La dignidad puede ser vulnerada de infinitas formas por la conducta de los individuos, pero con 
independencia de la causa de su lesión, es evidente que describe una situación en la que el ser 
humano ve amenazada su vida e integridad -física o psíquica- o también su libertad general de acción 
(considerada como facultad previa a su ejercicio específico). Cuando hablamos de una existencia 
digna o decente (expresión equivalente más moderna), se quiere afirmar esta esfera mínima que 
caracteriza a la persona, como ser diferenciable de cualquier otro animal u objeto del planeta. A este 
respecto, una de las lesiones evidentes de la dignidad es que el ser humano no pueda satisfacer sus 
necesidades básicas para subsistir (alimento, vivienda, vestido), situación que habitualmente 
designamos como pobreza. El uso lingüístico de esta expresión va acompañado de una fuerte carga 
moral, pues no sólo describe la carencia de los recursos necesarios para subsistir, sino también una 
situación involuntaria o no querida por el sujeto paciente que este no merece y que requiere de un 
tercero que la proteja. A lo largo de la historia, este ha sido y es el significado nuclear de la noción. 
Cuando alguien es pobre por voluntad propia, la carga moral de la expresión desaparece, y por tanto, 
la necesidad de protección de tal situación. Es precisamente esta carga moral la que relaciona la 
pobreza con la justicia, pues desde el momento en que introducimos en el discurso la valoración de 
la situación como merecida o no y la necesidad de que sea protegida por un tercero (la obligación 
moral de benevolencia del ser humano), entran en juego los criterios morales de justicia. Y la 
Seguridad Social, como institución histórica, no deja de ser un paso más en la evolución de los 
mecanismos diseñados para proteger al individuo contra la pobreza, evidentemente involuntaria o, al 
menos, aceptada o comprendida socialmente desde un punto de vista moral. Representa el último 
eslabón técnico en la asunción por parte de los Poderes públicos de tal objetivo, y cuya característica 
primordial es la de otorgar una protección universal desligada del ámbito profesional, que se 
configura como derecho social exigible por los ciudadanos o residentes de un país. 

Esta asunción pública de la protección de la pobreza conlleva que todo Estado debe realizar las 
actuaciones precisas para garantizar la cobertura de las necesidades que llevan a la misma, y es este 
conjunto de actuaciones lo que viene enmarcándose habitualmente desde mediados del siglo XX 
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bajo la rúbrica de la Seguridad Social, que ha ido sustituyendo progresivamente a la anterior del 
“Seguro Social” y de la “Asistencia social”, aunque conviva todavía hoy con ellas -e incluso 
acogiéndolas, cuando la expresión “Seguridad Social” se utiliza en sentido amplio (que es el más 
empleado)-. Por dicho motivo, resulta correcto afirmar que la institución de la Seguridad Social tiene 
por finalidad genérica proteger a los individuos de la situación de pobreza, aunque pervivan en ella 
esquemas de aseguramiento profesional. 

Es cierto que la pobreza representa indiscutiblemente una situación de indignidad humana, pero 
también lo es que la existencia de una persona no alcance una serie de condiciones vitales que van 
más allá de la superación de aquella, especialmente en las sociedades desarrolladas, que fijan un 
estatus de dignidad superior a la simple ausencia de pobreza. La dignidad es un valor universal, 
inmutable en su concepto debido a su ligazón con la naturaleza humana. Sin embargo, las 
circunstancias que hacen posible su mantenimiento varían con cada realidad histórica económico-
social. Los ataques a la dignidad provienen con frecuencia del medio social donde conviven los 
individuos, y la civilización (el progreso científico-técnico, esencialmente) ha creado nuevas 
posibilidades de lesión de la misma; pero también, paradójicamente, nuevas formas de solucionar 
estos ataques. La institución de la Seguridad Social nació precisamente como respuesta a la pobreza 
surgida del capitalismo industrial, pero la afirmación del derecho humano a la Seguridad Social 
avanza un paso más. Constituye un derecho de toda persona a ver satisfechas sus necesidades básicas 
para que su existencia sea calificada como digna o decente, rompiendo con cualquier vinculación del 
derecho a un colectivo profesionalmente definido, pero también pretende superar su limitación de 
proteger a los pobres, otorgando una protección superior, una protección que cubra los estándares 
de dignidad de la sociedad concreta donde se aplique. 

A pesar de la dicción del art. 22 DUDH, la dignidad no puede quedar supeditada a los recursos 
económicos que el Estado decida detraer en cada momento de los ciudadanos pudientes. Una 
garantía eficaz de la misma se traduce en que el deber jurídico de solidaridad ha de tener como 
mínimo una extensión cuantitativa suficiente para cubrir esta satisfacción de las necesidades que 
conforman el estatus de dignidad de cada persona. Y aquí el Estado se encuentra con un nivel 
mínimo debajo del cual no puede caer, sea cual fuere la justificación económica que presente. La 
dignidad se construye a partir de la satisfacción de unas necesidades mínimas ineludibles de todo ser 
humano (las fisiológicas), pero también de un conjunto de necesidades que se relacionan con la 
evolución socioeconómica del específico país de que se trate. Aspectos tales como el estado de la 
ciencia, de la tecnología o el nivel educativo, determinan un estándar cívico de necesidades que 
cualquier individuo debe tener garantizado cuando por sí mismo no pueda satisfacerlas. La garantía 
de este nivel digno se implementa habitualmente por la institución de la Seguridad Social, y dado que 
es una exigencia de la dignidad, el Estado cuenta con una legitimación de primer orden para detraer 
de los patrimonios de los ciudadanos no necesitados los recursos pertinentes para lograrla.  

IV. EL EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL 
DERECHO DE PROPIEDAD 

Si la efectividad del derecho a la Seguridad Social requiere de cuantiosos recursos públicos, y 
estos se obtienen de los patrimonios privados, es evidente que el derecho de propiedad de los 
ciudadanos (también un derecho humano recogido en el art. 17 DUDH) que se ven obligados a 
contribuir al mantenimiento del Sistema de Seguridad Social, resulta afectado. Es decir, el 
reconocimiento del derecho a la Seguridad Social y del derecho a la propiedad privada a un mismo 
nivel de relevancia (el máximo) conduce inevitablemente a un conflicto entre ambos, a una 
convivencia dialéctica donde uno actúa como límite del otro. Estamos realmente ante un choque de 
principios que precisa del uso de la técnica argumentativa conocida como ponderación, y que sólo 
acudiendo a los grandes valores que conforman el valor supremo de la justicia puede resolverse, 
dado que entre derechos humanos del mismo nivel, el razonamiento jurídico se ve compelido a 
elevarse hacia los fundamentos morales más abstractos del Derecho. Y téngase en cuenta, además, 
que en tanto el derecho a la Seguridad Social no es un derecho natural, sino histórico, el derecho a la 
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propiedad sí lo es. Un ser humano ostenta un innato derecho de apropiación de bienes, pero no 
ostenta un derecho a que un tercero le satisfaga sus necesidades básicas; es más, es justamente el 
ejercicio del derecho de propiedad lo que le permite satisfacer estas. Este dato parece inclinar la 
balanza de la importancia a favor del derecho de propiedad frente al derecho a la Seguridad Social. 
Desde luego, tanto una eventual limitación del derecho a la Seguridad Social para garantizar el 
derecho a la propiedad, o lo que es lo mismo, el establecimiento de límites máximos a la detracción 
patrimonial para la obtención de recursos públicos de financiación del Sistema de protección social, 
como, inversamente, una limitación del derecho de propiedad para lograr la efectividad del derecho a 
la Seguridad Social, esto es, que la protección social constituya una causa legítima de privación parcial 
de los patrimonios individuales (para cumplir lo dispuesto en el art. 17.2 DUDH), necesitan 
justificarse de algún modo desde el punto de vista de la justicia.  

En mi opinión, esta justificación se halla en los valores morales de los que derivan el derecho a 
la Seguridad Social y el derecho de propiedad, que son, respectivamente, el valor de la dignidad y el 
valor de la libertad, ambos integrantes de la idea de justicia, que preside todo Derecho y también las 
relaciones que se producen entre los distintos derechos humanos. Efectivamente, todos los derechos 
humanos pueden ser contemplados como un desarrollo de los valores que integran la justicia 
(dignidad, libertad e igualdad), como una concreción del art. 1 DUDH, que es el que contiene la 
enumeración de dichos valores. En tal sentido, cada derecho humano puede considerarse una 
formulación equilibrada de los valores conformadores de la idea de justicia llevada a un ámbito 
material específico de menor abstracción, en este caso la facultad de apropiación de bienes de la 
persona y el derecho a obtener del Poder público la protección de sus necesidades básicas. 

El derecho a la propiedad deriva claramente del genérico derecho de libertad que tiene todo 
individuo, concretado en este ámbito bajo la forma del derecho de apropiación de bienes y el 
derecho de transmisión de los mismos. El ejercicio de estos derechos conduce a la acumulación de 
un patrimonio, que es protegido por el derecho humano a la propiedad reconocido en el art. 17 
DUDH. Sin embargo, el Estado puede limitar las libertades de los ciudadanos con una causa 
justificada (justa). La libertad es un valor relativo, y el Derecho no deja de ser un instrumento 
limitador de las libertades individuales a fin de coordinar estas y que permanezcan en una situación 
de igualdad para todos los ciudadanos en su ejercicio, aunque las consecuencias de este ejercicio 
lleven a resultados desiguales (tal y como ocurre con los patrimonios singulares). No obstante, por 
encima de la libertad, como valor absoluto, se erige la dignidad humana, y esta, por su propia 
naturaleza, no puede ser limitada. El PIDESC lo expresa nítidamente en su Preámbulo cuando 
afirma que los derechos humanos “se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana”, 
con lo que la dignidad no es un derecho más que pueda limitarse o ser objeto de ponderación con la 
aplicación de otros, sino un valor intocable que dirige, precisamente, cómo han de conjugarse o 
limitarse los derechos humanos para que quede garantizada en todo caso. De ahí que una lesión a la 
misma por el ejercicio de cualquier modalidad del derecho de libertad implica automáticamente la 
limitación de este para garantizar aquella.  

De este modo, cuando el derecho a la Seguridad Social se pondera junto con el derecho de 
propiedad a fin de encontrar un equilibrio justo, este, como derecho de libertad, queda sometido 
jerárquicamente a aquel, ya que, según hemos tratado en el epígrafe anterior, el derecho a la 
Seguridad Social propugna garantizar la dignidad de las personas. En consecuencia, el derecho de 
propiedad puede ser limitado y minorado en el grado necesario para asegurar el valor absoluto de la 
dignidad. Y en relación con este punto, no hay que olvidar también que el art. 22 DUDH conecta el 
derecho a la Seguridad Social no sólo con la dignidad, sino también con el libre desarrollo de la 
personalidad. Obviamente, el derecho a la Seguridad Social no es un derecho que otorgue o garantice 
ningún ámbito de libertad, pero sí posibilita cualquier ejercicio de la misma, en cuanto que la 
satisfacción de las necesidades básicas del individuo constituye una precondición de la libertad, 
convirtiendo al derecho en un importante vehículo de inclusión social. No en vano, la titularidad de 
la libertad en abstracto (considerada como previa a cualquier acción específica) que posee toda 
persona, forma parte más bien de su dignidad, lo cual sirve para enlazar, asimismo, el derecho a la 
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Seguridad Social con el principio de igualdad de oportunidades y, más en general, con el principio de 
igualdad formal que caracteriza a la justicia (art. 1 DUDH: ”todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos”). 

Sin perjuicio de lo anterior, lo que sí hay que precisar en este momento es lo que ya hemos 
referido en un epígrafe precedente: el derecho a la Seguridad Social arrastra consigo e integra todavía 
el esquema asegurador típico de los Seguros Sociales, y aquí la Seguridad Social tiene como objetivo 
la sustitución, en todo o en parte, del salario o ingreso que deja de percibir el beneficiario, y tal 
cometido excede de lo que deba entenderse como garantía de la dignidad de las personas. En este 
ámbito concreto de su contenido (actualmente, todavía el mayor), el derecho a la Seguridad Social 
pasa a ser un derecho social que no ostenta una jerarquía superior al derecho de propiedad, 
encontrándose en una situación de equiparación con este, y cuya fórmula justa de equilibrio 
corresponde adoptarla a los Poderes públicos en función de la específica situación socioeconómica. 
En este caso, el derecho a la Seguridad Social no es más que un derecho de configuración legal, en el 
que Ética y Economía han de conjugarse de acuerdo con lo que los ciudadanos hayan decidido 
democráticamente, actuando como otro mecanismo más de redistribución de la riqueza junto con la 
institución de la propiedad, supeditado, como esta última, a las decisiones de Economía política. Esta 
vertiente devuelve el derecho a la Seguridad Social a su objetivo asegurador de un nivel de vida 
anterior al acaecimiento de la contingencia protegida (Seguro social), alejándolo de su condición de 
instrumento de garantía mínima de la dignidad humana, que es donde, con plenitud, puede afirmarse 
que estamos ante un derecho humano de primer orden, conectado con lo más íntimo del principio 
de justicia. 
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I. INTRODUCCIÓN: LA GARANTÍA MULTINIVEL DEL DERECHO A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Una de las más potentes y ambiciosas estrategias puestas en marcha por la Organización 
Internacional del Trabajo (en adelante y para simplificar, OIT) en las últimas décadas ha sido la 
promoción del trabajo decente, definido por la OIT como “aquel trabajo productivo desarrollado en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad”, debiendo existir un marco tuitivo que permita que 
los derechos laborales y sociales de los trabajadores sean efectivamente protegidos1. 

No obstante, la tendencia actual al debilitamiento de los sistemas de protección social provoca 
que los mecanismos tuitivos de los derechos socio-laborales disminuyan su eficacia y encontremos 
en la práctica cotidiana supuestos claramente alejados del concepto de trabajo decente2. 

Asimismo, no cabe duda de que la debilidad o incapacidad de los Estados para hacer cumplir 
con un cuadro básico de obligaciones en materia de Seguridad Social retroalimenta la existencia del 
trabajo informal3. 

El trabajo informal es un trabajo sin todas las garantías jurídico-sociales, esto es, situado al 
margen y contra el ordenamiento sociolaboral vigente, que incumple total o parcialmente las normas 
sociales de trabajo y que por ello acaba siendo un empleo precario y contrario al trabajo decente o 
digno de la persona que trabaja en el sentido otorgado por la OIT a dicha expresión4. En otros 
términos, es un trabajo que se realiza sin cumplir las obligaciones en materia de protección social. 

En este sentido, se dice que un derecho vale lo que valen sus garantías5. Por tanto, veamos cuál 
es el estándar multinivel de garantía del Derecho a la Seguridad Social de las personas en el ámbito 
internacional, europeo, comunitario y nacional. 

1. ÁMBITO INTERNACIONAL 

En el ámbito internacional y, en virtud de lo contenido en el artículo 10.2 de la CE, al establecer 
que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce 

                                                                        
 1 MONEREO PÉREZ, J. L. y PERÁN QUESADA, S.: “Configuración y sentido político-jurídico y técnico-jurídico”, en 

MONEREO PÉREZ, J. L. (Dir.), GORELLI HERNÁNDEZ, J., (Dir.), DE VAL TENA, Á. L. (Dir.) y LÓPEZ INSUA, B. M. 
(Coord.) et al: El trabajo decente, Colección Trabajo y Seguridad Social dirigida por MONEREO PÉREZ, J. L., Granada, 
Comares, 2018, p. 3. 

 2 Ibídem, p. 11. 
 3 MONEREO PÉREZ, J. L. y PERÁN QUESADA, S.: “El derecho social ante el espejo de sus limitaciones. La inacción del 

derecho social ante el fenómeno del trabajo informal”, en MONEREO PÉREZ, J. L. y PERÁN QUESADA, S. (Dirs.) et al: 
Derecho social y trabajo informal. Implicaciones laborales, económicas y de la Seguridad Social del fenómeno del trabajo informal y de la 
economía sumergida en España y Latinoamérica, Granada, Comares, 2016, p. XIII.  

 4 Ibídem, p. IX. 
 5 MONEREO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R. y MALDONADO MOLINA, J. A.: Manual de 

Seguridad Social, 16ª ed., Madrid, Tecnos, 2020, p. 478.  
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se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, encontramos: 

Por un lado, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
del año 1966, que, con toda la fuerza de este instrumento normativo internacional, establece los 
Estados Parte reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social6. 

Por otro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, en su artículo 22, 
dispone que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad7. 

Por último, la OIT, a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar 
programas promoviendo el trabajo decente mujeres y hombres, los derechos laborales, mejorar la 
protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo8, adoptó en 
el año 1952 el Convenio sobre la seguridad social número 102. 

Finalmente, el Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales del año 19989 confiere a todas las personas en 
el apartado primero de su artículo 9 el derecho a la seguridad social que la proteja contra las 
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener 
los medios para llevar una vida digna y decorosa. 

A lo que añade a continuación que, en caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de 
seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.  

2. ÁMBITO EUROPEO 

En el ámbito europeo encontramos, en primer término, la Carta Social Europea del año 1966, 
cuyo artículo 12 relativo al Derecho a la Seguridad Social expresa que, para garantizar el ejercicio 
efectivo del mismo, las Partes se comprometen: 

1. A establecer o mantener un régimen de Seguridad Social. 

2. A mantener el régimen de Seguridad Social en un nivel satisfactorio, equivalente, por lo 
menos, al exigido para la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo (número 102) 
sobre normas mínimas de Seguridad Social. 

3. A esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de Seguridad Social 

4. A adoptar medidas, mediante la conclusión de los oportunos acuerdos bilaterales o 
multilaterales, o por otros medios, sin perjuicio de las condiciones establecidas en esos 
acuerdos, encaminadas a conseguir: 

a) La igualdad de trato entre los nacionales de cada una de las partes contratantes y los 
de las demás partes en lo relativo a los derechos de Seguridad Social, incluida la 
conservación de las ventajas concedidas por las leyes de Seguridad Social, sean cuales 
fueren los desplazamientos que las personas protegidas pudieren efectuar entre los 
territorios de las partes contratantes. 

                                                                        
 6 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Derecho a la seguridad social y asistencia social (art. 22 DUD; art. 9 PIDESC), en MONEREO 

PÉREZ, J. L. y MONEREO ATIENZA, C. (Dirs. y Coords.) et al: El Sistema Universal de los Derechos Humanos. Estudio sistemático 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y textos internacionales concordantes, Granada, Comares, 2014, passim. 

 7 Ibídem. 
 8 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm 
 9 También denominado Protocolo de San Salvador. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm
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b) La concesión, mantenimiento y restablecimiento de los derechos de Seguridad Social, 
por medios tales como la acumulación de los períodos de seguro o de empleo 
completados de conformidad con la legislación de cada una de las partes contratantes. 

En suma, que todos los trabajadores y las personas a su cargo tienen derecho a la seguridad 
social10. 

Tres décadas después de dicha Carta, se hizo la Carta Social Europea Revisada del año 1996, 
respecto de la cual, España ya se encuentra vinculada por esta última debido a su reciente ratificación 
el día 17 de mayo de 202111 y cuyo artículo 12 no se ha visto modificado. 

3. ÁMBITO COMUNITARIO 

Por su parte, en el ámbito comunitario hallamos, en primer lugar, la Carta Comunitaria de los 
derechos sociales de los trabajadores del año 1989, la cual estipula en el primer apartado de su 
artículo 10 que todo trabajador de la Comunidad Europea tiene derecho a una protección social 
adecuada y, sea cual fuere su estatuto o la dimensión de la empresa en que trabaja, debe beneficiarse 
de niveles de prestaciones de seguridad social de nivel suficiente. 

En segundo lugar, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea del año 2010 se refiere 
en varias ocasiones a lo largo de su articulado al Derecho a la Seguridad Social y a la protección 
social de los trabajadores de los Estados miembros.  

En tercer lugar, la mejora de la protección social a nivel de la UE es también parte integrante de 
la “Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, esto es, la 
Estrategia Europea 202012.  

En cuarto lugar, el Pilar Europeo de Derechos Sociales13 consagra en su artículo 3 el derecho de 
toda persona (con independencia de su sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual) a la igualdad de trato y de oportunidades en relación con el 
empleo, la protección social, la educación y el acceso a bienes y servicios a disposición del público. 

En quinto lugar, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, 
por un lado, establece en su artículo 34 que la Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las 
prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos 
como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez, así como en 
caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las 
legislaciones y prácticas nacionales. 

A lo que adiciona en el apartado segundo que toda persona que resida y se desplace legalmente 
dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales con 
arreglo al Derecho comunitario y a las legislaciones y prácticas nacionales. 

Y, finalmente, en el apartado tercero que, con la finalidad de combatir la exclusión social y la 
pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para 
garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las 
modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales. 

4. ÁMBITO NACIONAL 

Por lo que respecta al ámbito español, debemos referirnos a la siguiente normativa: 

1. La CE. 

                                                                        
 10 Parte I de la Carta Social Europea.  
 11 Publicado en el BOE en fecha de 11 de junio de 2021. 
 12 MONEREO PÉREZ, J. L.: “La garantía jurídica del derecho social fundamental a la salud y a la asistencia sanitaria”, en 

MORENO VIDA, Mª. N., DÍAZ AZNARTE, Mª. T. (Dirs.) y GIJÓN SÁNCHEZ, Mª. T. (Coord.) et al: La protección social de la 

salud en el marco del estado de bienestar una visio ́n nacional y europea, Granada, Comares, 2019, p. 6.  
 13 Aprobado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en fecha de 17 de noviembre de 2017.  
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En la CE, dentro del Capítulo III relativo a los principios rectores de la política social y 
económica (técnica de garantía débil, o de protección jurídica tibia14) el artículo 41 reconoce el 
Derecho a la Seguridad Social15 al establecer literalmente que “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, especialmente en caso de desempleo16. La asistencia y prestaciones complementarias serán 
libres”. 

Así como su inseparable artículo 43 que reconoce en su apartado primero el derecho a la 
protección de la salud, a lo que añade en su apartado segundo que “compete a los poderes públicos 
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley 
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. 

El artículo 41 CE hace referencia a prestaciones complementarias libres que tienen un contenido 
propiamente “social” al servir de complemento de mejora de las prestaciones dispensadas por el 
sistema público, presuponiendo una unidad funcional y teleológica entre la prestación pública de 
base mejorada y la prestación complementaria. 

Y, en tal sentido, los instrumentos de previsión privada estrictamente individuales (sean planes 
individuales o sean seguros individuales) carecen realmente de esa finalidad “social”, constituyendo 
más bien simples instrumentos de ahorro con objetivos más indiferenciados de rentabilidad 
financieras y fiscal.  

Preceptos constitucionales que se pueden poner en relación al respecto con otros tales como, 
por ejemplo: 

El artículo 15, en virtud del cual, “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 
ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. 

El artículo 50 de la CE, que expresa que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas 
y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con 
independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que 
atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. 

O, en lo referente a la competencia exclusiva del Estado en materia de Seguridad Social 
contenida en el artículo 149.1.17º (legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin 
perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas) de la CE. 

2. El real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley general de la seguridad social. 

Para entender el significado del sistema de la Seguridad Social en nuestro país debemos acudir al 
artículo 2 de dicha normativa, rubricado “principios y fines de la Seguridad Social” y, en virtud del 
cual, el sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades 

                                                                        
 14 SEMPERE NAVARRO, A. V. y GONZÁLEZ DÍAZ, F. A.: “La organización jurídica de las prestaciones en general”, en 

MONEREO PÉREZ, J. L., MORENO VIDA, Mª. N. y MOLINA NAVARRETE, C. (Dirs.) et al: Comentario práctico a la legislación 
reguladora de la sanidad en España: régimen jurídico de la organización sanitaria, personal sanitario y prestaciones sanitarias, Comares, 
Granada, 2007, p. 207.  

 15 MONEREO PÉREZ, J. L.: “El derecho a la seguridad social”, en MONEREO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C. y 
MORENO VIDA, Mª. N. (Dirs.) et al: Comentario a la Constitución socio-económica de España, Colección Comentarios a la 
Legislación Social dirigida por Monereo Pérez, J. L., Granada, Comares, 2002, passim; MONEREO PÉREZ, J. L. y MOLINA 

NAVARRETE, C.: “Derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales”, en MONEREO PÉREZ, J. L. y MOLINA 

NAVARRETE, C. (Coords.) et al: Comentario a la Ley y al Reglamento de extranjería e integración social (LO 4/2000, LO 8/2000 y 
RD 864/2001), Granada, Comares, 2001, passim; MONEREO PÉREZ, J. L. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á.: “Derecho a la 
Seguridad Social y a los Servicios Sociales”, en MONEREO PÉREZ, J. L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A. y TRIGUERO 

MARTÍNEZ, L. Á. (Coords.) et al: Comentario a la Ley y al Reglamento de extranjería, inmigración e integración social: (LO 4/2000 y 
RD 557/2011), Granada, Comares, 2012, passim.  

 16 Sobre las prestaciones por desempleo y cese de actividad en España y su coordinación en la Unión Europea, vid., ORTEGA 

LOZANO, P. G.: “Las prestaciones por desempleo y cese de actividad en España y su coordinación en la Unión Europea: 
el Reglamento (CE) núm. 883/2004. Análisis comparativo con el régimen jurídico general de Seguridad Social del 
trabajador asalariado”, en Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 209, 2018, pp. 63-100. 
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contributiva y no contributiva, se fundamenta en los siguientes principios: universalidad, unidad, 
solidaridad e igualdad17. 

A lo que añade que, el Estado, a través de la Seguridad Social, garantiza a las personas 
comprendidas en el campo de aplicación de esta, por cumplir los requisitos exigidos en las 
modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su 
cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en 
esta ley18. 

II. ACTUALES DESAFÍOS DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN 
CONSTANTE ENTORNO CAMBIANTE: ESPECIAL REFERENCIA A LA 
PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

Durante los últimos años, las pensiones se han convertido en un motivo de controversia y la 
función social que deben cumplir en un Estado Social de Derecho como el nuestro (artículo 1.1 de la 
CE) ha pasado a un segundo plano frente a las pretendidas prioridades de la racionalidad económica 
y de la competitividad19, que en realidad se orientan a priorizar la sostenibilidad en el binomio 
sostenibilidad/suficiencia que protagoniza el debate en esta materia. 

Se intenta reducir el derecho de las personas mayores a una vida digna después de alcanzar una 
de las mayores conquistas sociales20 como es la jubilación, puesto que, para solventar la actual 
preocupación relativa a la sostenibilidad en términos financieros (especialmente, del nivel 
contributivo) y de credibilidad social21 del Sistema de Pensiones Público Español (de manera que los 
ciudadanos tengan la certeza de que dicho sistema será capaz de proporcionarles protección ante los 
estados de necesidad que se les puedan presentar), en los últimos años se está optando por medidas 
para frenar el crecimiento del gasto en pensiones en lugar de aumentar los ingresos y buscar 
mecanismos de financiación adicionales, a pesar de que la población de todos los países de la Unión 
Europea (en mayor o menor medida) está envejeciendo exponencialmente (por ejemplo, la esperanza 
de vida de las mujeres en España se sitúa en los 85.8 años22), lo que, unido a una baja tasa de 
natalidad, provoca, cada vez más, menos personas trabajadoras que coticen y más personas jubiladas 
(quienes, además, percibirán una pensión de jubilación durante más tiempo como consecuencia del 
envejecimiento del envejecimiento) y, por ende, menos ingresos que gastos a la Seguridad Social. 

Pero, además del citado factor estructural ligado a la demografía, existen otros factores 
coyunturales tales como las recesiones cíclicas, la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 
(entendida como la enfermedad que provoca el virus Sars-Cov-2), la cual ha empeorado la ya 
deteriorada sostenibilidad del Sistema al disminuir los ingresos a la Seguridad Social (como 
consecuencia del cierre de empresas y ceses de actividades que han provocado un mayor porcentaje 

                                                                        
 17 Apartado primero.  
 18 Apartado segundo.  
 19 MONEREO PÉREZ, J. L.: Público y privado en el Sistema de Pensiones, Madrid,Tecnos, 1996, passim; ERRANDONEA ULAIZA, E.: 

Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes al cálculo de pensiones contributivas (Normas sobre tope máximo de 
pensiones, cuantías mínimas y revalorización de pensiones), Granada, Comares, 2016, p. 4; MONEREO PÉREZ, J. L.: “Notas sobre la 
sostenibilidad económica y social de las pensiones en la perspectiva constitucional y legal. Propuesta de mejora”, en Revista 
Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 2, 2018, passim; MONEREO PÉREZ, J. L.: La protección sociolaboral multinivel de los 
trabajadores de edad avanzada, Albacete, Bomarzo, 2019; MONEREO PÉREZ, J. L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: La pensión de 
jubilación, Murcia, Laborum, 2020, passim.  

 20 MALDONADO MOLINA, J. A.: “Trabajadores maduros y pensionistas productivos. El envejecimiento activo laboral”, en 
MONEREO PÉREZ, J. L. y MALDONADO MOLINA, J. A. (Dirs.): Envejecimiento activo y vida laboral, Granada, Comares, 2019, 
p. 517. 

 21 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: “El factor de sostenibilidad: configuración técnica y significación 
en la política de pensiones”, en MONEREO PÉREZ, J. L., LÓPEZ CUMBRE, L. (Dirs.), MALDONADO MOLINA, J. A. y 
FERNÁNDEZ RAMÍREZ, M. (Coords.): La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma, 
Granada, Comares, 2015, p. 120. 

 22 EUROPEAN COMMISSION.: The 2018 Ageing Report Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070), 
Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2018, p. 17.  
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de personas en situación legal de desempleo debido a despidos y, muy especialmente hasta ahora, a 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que, si bien han servido para sostener un gran 
número de empleos durante los primeros meses de la pandemia, han afectado también a las 

cotizaciones a la Seguridad Social pues a través de exoneraciones, han minorado éstas, incluso se 
ha habilitado la posibilidad temporal de rescatar anticipadamente un plan de pensiones, disponiendo 
del ahorro acumulado, si bien el alcance de esa medida ha sido, aparentemente a falta aún de datos 
oficiales, limitado). 

Crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica y social que perdurará durante años y 
que, más allá de la incidencia en incremento de la mortalidad de la población pensionista, aún no ha 
afectado a uno de los pilares fundamentales (e instrumento de garantía de las rentas más potente23) 
del Estado del Bienestar: las pensiones públicas de jubilación, pero incrementa la necesidad de 
adoptar medidas de reequilibrio financiero del sistema para evitar que lo haga. 

Derecho social a la pensión de jubilación que es un derecho de estructura compleja, pues incluye 
prestaciones unidas a la principal cuya finalidad es la de garantizar el bienestar y una vida digna. 

Lo anterior determina con mayor urgencia la imperiosa necesidad de actuar con mayor 
intensidad sobre los ingresos que sobre los gastos vía impuestos generales (obviamente, de acuerdo 
con el principio de progresividad fiscal) o específicos como complemento de la financiación de 
nuestro sistema financiero de reparto en el que las cotizaciones sociales de los trabajadores en activo 
sirven para pagar las pensiones de jubilación, incrementando así los recursos del Fondo de Reserva.  

Pues el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, comúnmente denominado como “hucha” de 
las pensiones (compuesto por los excedentes de ingresos de carácter contributivo resultantes de la 
liquidación de los presupuestos de la Seguridad Social de cada ejercicio para afrontar déficits 
transitorios causados por los ciclos económicos, así como desequilibrios demográficos que dificulten 
la situación financiera de la Seguridad Social durante las próximas generaciones24) es una medida 
complementaria útil pero insuficiente por sí misma a largo plazo tal y como ha demostrado la 
experiencia de los últimos años, al estar agotándose sistemáticamente25.  

Pero, además del problema concerniente a la sostenibilidad, existen muchos desafíos con los que 
cuenta el actual Sistema Público de Pensiones de nuestro país, tales como la discriminación y 
marginación por razón de género/sexo de las mujeres y por razón de la edad madura o avanzada 
(edadismo), la economía sumergida, los contratos de trabajo precarios (con salarios bajos, a tiempo 
parcial y temporales), las altas tasas de desempleo estructural y de larga duración (especialmente de 
los jóvenes y de los mayores), las medidas de reestructuración empresarial (también denominadas 
medidas de flexibilidad externa, especialmente, despidos colectivos26 y despidos objetivos por 
circunstancias objetivas por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, sin dejar de 
obviar las últimas reformas laborales que han contribuido al despido libre pero mínimamente 
indemnizado, excepto en lo que se refiere al despido calificado judicialmente como nulo), las peores 
condiciones de acceso a la pensión de jubilación de los trabajadores autónomos, las presiones 
procedentes del sector financiero y asegurador para transitar hacia modelos mixtos que sustituyan 
parcialmente el actual modelo de reparto, etc. 

                                                                        
 23 MOLINER CROS, A., MARTÍNEZ POZA, A., FUNDACIÓN 1º DE MAYO y FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS 

DE CCOO: Observatorio social de las personas mayores para un envejecimiento activo, Madrid, Federación de Pensionistas y Jubilados 
de CCOO, 2019, pp. 175 y 176.  

 24 HERNÁNDEZ DE COS, P., JIMENO, J. F. y RAMOS, R.: “El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos 
y alternativas de reforma”, en Documentos Ocasionales, núm. 1701, 2017, p. 17.  

 25 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Repensar críticamente el modelo de regulación de la pensión de jubilación”, en AA.VV.: Por una 

pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible: III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociacio ́n Española de 
Salud y Seguridad Social, Madrid, Laborum, 2019, p. 80.  

 26 Al respecto, vid., ORTEGA LOZANO, P. G.: “El despido colectivo en el ordenamiento interno y comunitario. 
Interpretación valorativa y discrecional en el juicio de razonabilidad: los conceptos jurídicos indeterminados”, en Derecho de 
las relaciones laborales, núm. 7, 2017, pp. 587-608.  
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Retos que, si no se solucionan a corto plazo, afectarán negativamente a las carreras de cotización 
de los futuros pensionistas (tanto en la modalidad contributiva como en la modalidad no 
contributiva). 

La consecuencia de todos esos factores es el riesgo de percibir una pensión de jubilación injusta, 
insegura, inadecuada, indigna e insostenible a corto, medio y largo plazo, para colectivos relevantes. 
Motivos por los cuales es necesario atajar esta gran preocupación raíz de una vez por todas. 

En definitiva, los desafíos para poder alcanzar un Sistema Público de Pensiones en España que 
sea sostenible tanto desde la perspectiva económico-financiera como desde el punto de vista social 
los siguientes: 

1. La demografía, pues la tasa de natalidad es muy baja y la esperanza de vida muy alta. Además, 
se está produciendo el fenómeno del envejecimiento del envejecimiento.   

2. La discriminación de la mujer trabajadora, incorporada en las últimas décadas del Siglo XX al 
mercado laboral. Además, si la mujer trabajadora es mayor, madura o de edad avanzada, la 
discriminación se convierte en doble: por razón de género/sexo y por razón de la edad.  

3. El edadismo, esto es, la discriminación por razón de la edad de las personas trabajadoras, 
especialmente, de las mayores, maduras o de edad avanzada. 

4. Las medidas de reestructuración empresarial o medidas de flexibilidad externa, en especial, de 
los despidos libres pero indemnizados, excepto en lo que se refiere a los despidos nulos (cuyo efecto 
jurídico es la inmediata readmisión de la persona trabajadora y el abono de los salarios de 
tramitación)27. 

La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo decente (o con derechos) como 
aquel trabajo productivo desarrollado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, 
debiendo existir un marco tuitivo que permita que los derechos de las personas trabajadoras sean 
efectivamente protegidos28. Trabajo decente que se encuentra íntimamente unido, en caso de 
incumplimiento, al trabajo informal29. 

El problema estriba en que las condiciones laborales y sociales de muchas personas 
trabajadoras30 se alejan tanto del trabajo decente como del trabajo formal31, lo que afecta de manera 
negativa a su jubilación.  

Pues bien, en ese sentido, el trabajo digno o decente debe cubrir concretamente la protección 
frente al despido de las personas trabajadoras32 (mediante la garantía causal, formal y judicial), siendo 
tres las esferas en las que se relacionan el trabajo decente y la extinción del contrato de trabajo: en 

                                                                        
 27 Vid., al respecto, ORTEGA LOZANO, P. G.: Las consecuencias jurídicas del despido: procedencia, improcedencia y nulidad, Murcia, 

Laborum, 2018, passim. 
 28 MONEREO PÉREZ, J. L. y PERÁN QUESADA, S.: “Configuración y sentido político-jurídico y técnico-jurídico”, en 

MONEREO PÉREZ, J. L. (Dir.), GORELLI HERNÁNDEZ, J., (Dir.), DE VAL TENA, Á. L. (Dir.) y LÓPEZ INSUA, B. M. 
(Coord.) et al: El trabajo decente, Colección Trabajo y Seguridad Social dirigida por MONEREO PÉREZ, J. L., Granada, 
Comares, 2018, p. 3. 

 29 MONEREO PÉREZ, J. L. y PERÁN QUESADA, S.: “El derecho social ante el espejo de sus limitaciones. La inacción del 
derecho social ante el fenómeno del trabajo informal”, en MONEREO PÉREZ, J. L. y PERÁN QUESADA, S. (Dirs.) et al: 
Derecho social y trabajo informal. Implicaciones laborales, económicas y de la Seguridad Social del fenómeno del trabajo informal y de la 
economía sumergida en España y Latinoamérica, Granada, Comares, 2016, p. XII. 

 30 VILA TIERNO, F.: “Emprendimiento y trabajo autónomo como formas de huida del estándar de trabajo decente”, en 
Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, núm. 421, 2018, p. 45. 

 31 MONEREO PÉREZ, J. L. y PERÁN QUESADA, S.: “Configuración y sentido político-jurídico y técnico-jurídico”, en 
MONEREO PÉREZ, J. L. (Dir.), GORELLI HERNÁNDEZ, J., (Dir.), DE VAL TENA, Á. L. (Dir.) y LÓPEZ INSUA, B. M. 
(Coord.) et al: El trabajo decente, Colección Trabajo y Seguridad Social dirigida por MONEREO PÉREZ, J. L., Granada, 
Comares, 2018, p. 3. 

 32 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Refundar el ordenamiento laboral para juridificar plenamente el principio de justicia social y el 
trabajo decente”, en Lex Social. Revista jurídica de los Derechos Sociales, núm. 1, 2019, p. 248. 
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primer lugar, la estrictamente laboral, en segundo lugar, la fiscal y, por último, la de protección 
social33. 

5. La lucha contra el fraude a la Seguridad Social y contra la economía informal o irregular, que 
priva de derechos laborales y sociales a las personas trabajadores, pero que también priva de recursos 
impositivos al Erario Público para realizar políticas redistributivas de rentas (artículos 9.2, 41 y 
siguientes de la CE). 

La cuestión no es baladí dado el elevado crecimiento patológico de la economía irregular (que 
para el Derecho es técnicamente una “economía ilegal” que contraviene tanto el Derecho de la 
Economía y de la Competencia como el Derecho Social).  

6. Las presiones para la privatización de las pensiones mediante Planes de empleo (colectivos) y 
Planes de ahorro (individuales) que sustituyan, en lugar de limitarse a complementar las pensiones 
públicas. Hasta ahora sin éxito, pero con campañas intensas. 

7. Debido a que el importe de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva se calcula 
en función de las cotizaciones sociales abonadas por el empleador (tanto público como privado) y 
por la persona trabajadora durante el periodo de vida activa, aquellos trabajadores con contratos 
precarios en sentido amplio tendrán dificultades para acumular derechos de pensión suficiente y 
adecuados como consecuencia de períodos de cotización discontinuos y de baja cuantía34. 

En otros términos, al no tener estas personas trabajadoras un contrato laboral durante un largo 
periodo de tiempo, la pensión de jubilación que percibirán será muy reducida (o incluso no tendrán 
derecho a una pensión de jubilación contributiva, sino a una de carácter no contributiva o 
asistencial), motivo por el cual se podrían encontrar por debajo del umbral de pobreza o de un nivel 
de vida digno en la fase de inactividad vinculada a la vejez35 (lo que eufemísticamente la CE 
denomina “la tercera edad”36). 

Pensión de jubilación no contributiva que asegura a todos los ciudadanos españoles y nacionales 
de otros países, con residencia legal en España durante 10 años como mínimo, mayores de 65 años y, 
en estado de necesidad, una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y 
servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma 
insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva. 

8. La evolución del mercado de trabajo, pues en España existe poca cantidad de trabajo y mala 
calidad de trabajo. 

Predominan los contratos temporales frente a los indefinidos y los contratos celebrados a 
tiempo parcial, mayoritariamente indeseados (por ser impuestos en la práctica contractual en el 
empleador en la contratación laboral), frente a los celebrados a tiempo completo, sin dejar de obviar 
los bajos salarios, a pesar de la positiva subida del Salario Mínimo Interprofesional. 

9. El riesgo de pobreza de vejez para los trabajadores autónomos, al ser la cuantía de sus 
pensiones públicas más baja que la de los trabajadores asalariados37, situación jurídico-social 
vinculada con el déficit de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que rompe 
la regla general de cotización por ingresos reales posibilitando la libre elección de bases de cotización 

                                                                        
 33 VILA TIERNO, F.: “Trabajo decente y extinción de la relación contractual (I): Aspectos laborales”, en MONEREO PÉREZ, J. 

L. (DIR.), GORELLI HERNÁNDEZ, J. (DIR.), DE VAL TENA, Á. L. (Dir.) y LÓPEZ INSUA, B. M. (Coord.): El trabajo decente, 
Granada, Comares, 2018, p. 266. 

 34 MONEREO PÉREZ, J. L.: “La renta mínima garantizada como medida estructural del Sistema de Seguridad Social en la 
“sociedad del riesgo”/Minimum income guaranteed as a structural measure of the Social Security System in the “risk 
society”, en Lex Social, vol. 2., núm. 2, 2020, p. 446. 

 35 Ibídem. 
 36 MONEREO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R. y MALDONADO MOLINA, J. A.: Manual de 

Seguridad Social, 16ª ed., Madrid, Tecnos, 2020, pp. 303. 
 37 OECD.: Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 Indicators, Paris, OECD Publishing, 2019, p. 74. Web: 

https://doi.org/10.1787/b6d3dcfc-en 

https://doi.org/10.1787/b6d3dcfc-en
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y, con ello, fomenta comportamientos estratégicos de las personas con más ingresos y, esfuerzos que 
no se corresponden con los ingresos obtenidos para las que los tienen inferiores. 

III. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE REFORMA 

Si bien el aumento paulatino y progresivo del envejecimiento de la población plantea retos 
importantes en muchas dimensiones clave de la economía, no sólo en materia de pensiones38, los 
poderes públicos deberían realizar reformas de calado, tanto preventivas como reparadoras, en 
materia de pensiones, las cuales requieren ajustes para abordar los desafíos anteriormente 
identificados y, de esta manera, contribuir a los objetivos de la Recomendación del Consejo, de 8 de 
noviembre de 2019, relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y 
por cuenta propia. 

Así pues, partiendo de la base de que es necesario reconfigurar el sistema de recursos de las 
pensiones (pues el actual Sistema de Seguridad Social está construido sobre un modelo de vida de 
tipo fordista en el que el coste de las pensiones de jubilación era escaso39, además de las causas ya 
citadas de elevado desempleo estructural, precariedad, tiempo parcial indeseado, etc.) con nuevas y 
seguras fuentes de financiación para no vernos abocados a situaciones similares (e incluso peores 
como consecuencia de la COVID-19) a las que se vivieron en países como Grecia hace unos años, 
las posibles y viables reformas al respecto en donde se debería contar con la ayuda y participación 
activa y continua de los sindicatos más representativos a nivel estatal podrían consistir en lo 
siguiente:  

1. Establecer una serie de normas mínimas europeas en materia de pensiones40, aunque seamos 
conscientes de que ello sea complicado debido a las singularidades propias de cada Estado miembro 
de la Unión Europea. 

2. Para afrontar el actual problema demográfico, los poderes públicos españoles deberían 
adoptar políticas laborales que impulsen la natalidad, tales como, por ejemplo, verdaderas medidas de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, aumentar el permiso de maternidad, paternidad y 
situaciones análogas como sucede en otros Estados miembros de la Unión Europea, fomento e 
impulso a la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en materia de cuidados, etc. Y es que debe 
haber un equilibrio entre la población activa y la población pasiva para la sostenibilidad del Sistema 
Público de Pensiones Español.  

3. Las personas deberían estar constantemente informadas sobre sus obligaciones y derechos del 
Sistema Público de Pensiones Español para poderse planificar con suficiente antelación41, lo que 
significa que se debe reforzar la predictibilidad y transparencia al respecto. 

4. La protección sociolaboral de las personas trabajadoras mayores, la cual constituye 
actualmente una de las principales preocupaciones como consecuencia del incremento del número de 
personas que viven hasta edades más avanzadas y de sus importantes efectos en la economía en 
general y en la Seguridad Social en particular42. 

                                                                        
 38 ARCE, Ó.: Envejecimiento y pensiones, Banco de España, Eurosistema, 2019. Web: 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Ar
c/Fic/arce051219.pdf; ARCE, Ó.: Envejecimiento y pensiones: situación, perspectivas y retos, Banco de España, Eurosistema, 2019. 

 39 ORTEGA LOZANO, P. G.: “Pensión de jubilación y esperanza de vida: el factor de sostenibilidad”, en AA.VV.: Por una 

pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible: III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociacio ́n Española de 
Salud y Seguridad Social, Madrid, Laborum, 2019, p. 340.  

 40 MONEREO PÉREZ, J. L.: “La renta mínima garantizada como medida estructural del Sistema de Seguridad Social en la 
“sociedad del riesgo”/Minimum income guaranteed as a structural measure of the Social Security System in the “risk 
society”, en Lex Social, vol. 2., núm. 2, 2020, p. 446. 

 41 ARCE, Ó.: Envejecimiento y pensiones, Banco de España, Eurosistema, 2019. Web: 
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Ar
c/Fic/arce051219.pdf 

 42 MONEREO PÉREZ, J. L.: Despido objetivo por ineptitud e incapacidades laborales. Estudio técnico y jurídico-crítico de su régimen jurídico, 
Albacete, Bomarzo, 2017, p. 19.  

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce051219.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce051219.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce051219.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce051219.pdf
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Y es que, en España, el proceso de envejecimiento activo es especialmente acusado43, 
entendiendo por tal, según la definición efectuada por la Organización Mundial de la Salud, “el proceso 
por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de 
ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez”, es decir, una vejez con 
trabajo44. 

Aunque es un hecho real que los trabajadores maduros presentan especiales dificultades para 
acceder al mercado laboral, también es cierto que tienen un mayor riesgo de ser expulsados del 
mismo45. 

Existen indicios fundados de que la edad, especialmente en su franja superior, constituye hoy en 
día la principal causa de discriminación en el ámbito de las relaciones laborales46 (junto con el 
género/sexo y el racismo). Siendo precisamente las mujeres las que más sufren el fenómeno del 
edadismo en el lugar de trabajo47, lo que supone una doble discriminación.  

La tutela de este gran colectivo de trabajadores (debido a que los mayores de 55 años suponen 
aproximadamente el 20% de toda la población activa48) se encuentra establecida en el plano nacional, 
comunitario, europeo e internacional (cuya finalidad es la de mantener y proporcionar la salud y 
capacidad laboral de los trabajadores maduros conforme vayan envejeciendo, desarrollar sus 
habilidades y empleabilidad y ofrecerles condiciones laborales adecuadas y proporcionadas a su 
edad49).  

Todo ello, con el objetivo de evitar, por un lado, que las personas mayores, maduras o de edad 
avanzada sean discriminadas en el empleo y, por ende, se encuentren en situación legal de desempleo 
por no ser contratadas o por ser despedidas en base a su edad y, por otro lado, la jubilación 
anticipada y la prejubilación. Sin embargo, lamentablemente, dicha normativa no siempre se cumple 
por la parte empresarial. 

Si bien es cierto que, con frecuencia, la capacidad tanto física como psíquica de las personas 
trabajadoras se resiente al alcanzar una determinada edad y acercarse a la edad de jubilación, 
perjudicando seriamente su salud y trabajo, para estimular la conservación del empleo y consolidar el 
vínculo jurídico-laboral de los trabajadores mayores, maduros o de edad avanzada, se les debe 
facilitar una ordenación del tiempo de trabajo más flexible mediante la modificación de algunas de 
sus condiciones laborales para que puedan seguir trabajando con total normalidad50. 

A título ejemplificativo, y siempre y cuando el trabajador maduro esté de acuerdo, algunas 
medidas de propuesta de reforma al respecto podrían constituir las siguientes51: evitar tanto las 

                                                                        
 43 MONEREO PÉREZ, J. L., MORENO VIDA, Mª. N., MALDONADO MOLINA, J. A. y GONZÁLEZ DE PATTO, R. Mª.: 

Manual de Derecho de la Dependencia, 2ª ed., Madrid, Tecnos, 2014, p. 17.  
 44 RAMOS QUINTANA, M. I.: “Envejecimiento activo en la sociedad del cansancio”, en Trabajo y Derecho. Nueva Revista de 

Actualidad y Relaciones Laborales, núm. 54, 2019 (recurso electrónico).  
 45 ARAGÓN GÓMEZ, C.: “La ineptitud sobrevenida por razón de edad”, en MERCADER UGUINA, J. R. (Dir.): Trabajadores 

maduros. Un análisis multidisciplinar de la repercusión de la edad en el ámbito social, Valladolid, Lex Nova, 2009, p. 236. 
 46 SANGUINETI RAYMOND, W.: “La edad: ¿cenicienta de las discriminaciones?”, en Trabajo y Derecho. Nueva Revista de 

Actualidad y Relaciones Laborales, núm. 59, 2019 (recurso electrónico).  
 47 BURRIEL RODRÍGUEZ-DIOSDADO, P.: “El edadismo: significado, causas y efectos en los ámbitos laboral y de la salud de 

las personas en edad de jubilación”, en AA.VV.: Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible: III Congreso 

Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociacio ́n Española de Salud y Seguridad Social Murcia, Laborum, 2019, p. 157. 
 48 ORTEGA LOZANO, P. G.: “Trabajadores de edad avanzada o trabajadores maduros en la política de empleo” en 

MONEREO PÉREZ, J. L. y MALDONADO MOLINA, J. A. (Dirs.): Envejecimiento activo y vida laboral, Granada, Comares, 2019, 
p. 495. 

 49 SEMPERE NAVARRO, A. V. y QUINTANILLA NAVARRO, R. Y. (Dirs.): Empleo y protección social de los trabajadores de edad 
avanzada. Análisis comparado de la situación actual y propuestas de futuro, Madrid, Consejo Económico y Social, 2009, p. 43. 

 50 SEMPERE NAVARRO, A. V. y QUINTANILLA NAVARRO, R. Y. (Dirs.): Empleo y protección social de los trabajadores de edad 
avanzada. Análisis comparado de la situación actual y propuestas de futuro, Madrid, Consejo Económico y Social, 2009, pp. 14 y 
107. 

 51 Ibídem, p. 14; Asimismo, MONEREO PÉREZ, J. L.: La protección sociolaboral multinivel de los trabajadores de edad avanzada, 
Albacete, Bomarzo, 2019, pp. 59 y sigs. 
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jornadas continuadas como las intensivas de trabajo (impulsando, por el contrario, la jornada 
partida), disminuir las rotaciones en el régimen de trabajo a turnos, eliminar la prestación de servicios 
en horario nocturno cambiando los puestos de trabajo nocturnos en diurnos52, reducir la jornada 
laboral (implantando medidas que permitan mantener al trabajador de mayor edad que opte por tal 
novación contractual la misma base de cotización que tenía con el contrato anterior con la finalidad 
de no perjudicarlo precisamente de cara a una cercana y futura jubilación, tales como, por ejemplo, 
mejoras establecidas en la negociación colectiva) o limitar o prohibir la realización de horas 
extraordinarias (como ocurre con los trabajadores menores de edad, por sus particulares condiciones 
personales). 

Todo ello, con la finalidad de que el despido sea el último recurso empresarial posible, 
fomentando así medidas de flexibilidad interna o de entrada frente a medidas de flexibilidad externa 
o de salida. 

No sólo se trata del derecho individual al trabajo de las personas mayores, sino también de la 
articulación de unas políticas activas de empleo orientadas a la prolongación de la vida activa laboral 
con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones Español53. 

En definitiva, se deben implantar ajustes razonables para las personas mayores, maduras o de 
edad avanzada. Por ejemplo, no existe en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales un régimen específico para las personas mayores, maduras o de edad avanzada 
como sí sucede, por ejemplo, con los trabajadores menores de edad, lo que conlleva que, en lugar de 
adaptar el trabajo a la persona, se obligue a los trabajadores a adaptarse al trabajo, lo que supone 
como consecuencia en caso de no aclimatación que se adopten medidas que no benefician a dicha 
sostenibilidad, tales como despidos, prejubilaciones, jubilaciones anticipadas, reconocimiento de 
incapacidades permanentes, etc. 

5. Impulsar programas de formación permanente y de recualificación para que las personas 
mayores, maduras o de edad avanzada no sean expulsados del mercado laboral por no adaptarse a las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

6. Revalorizar y, por ende, no congelar ni recortar la cuantía de las pensiones. Para poder 
conseguir más ingresos al respecto, se podrían adoptar las siguientes medidas estratégicas: 

 Subir el Salario Mínimo Interprofesional (pues, de esta manera, se elevará la base mínima de 
cotización a la Seguridad Social y, por ende, ésta tendrá más ingresos para hacer frente al pago de las 
pensiones públicas54). 

Ello, sin dejar de obviar que las pensiones mínimas deberían referenciarse al Salario Mínimo 
Interprofesional y sus progresivos incrementos. Manteniendo una situación coherente entre rentas 
garantizadas de activos y pasivos, contributivas y no contributivas. 

 Más bonificaciones fiscales a los empresarios por la contratación de personal en las empresas 
con la finalidad de crear, de esta manera, empleo (y menos exenciones y reducciones de 
cotizaciones). 

                                                                        
 52 CARRERO DOMÍNGUEZ, C. y MORENO MÁRQUEZ, A.: “Prevención de riesgos laborales y trabajadores maduros”, en 

MERCADER UGUINA, J. R. (Dir.): Trabajadores maduros. Un análisis multidisciplinar de la repercusión de la edad en el ámbito social, 
Valladolid, Lex Nova, 2009, p. 233.  

 53 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Principio de igualdad y despido por ineptitud o discapacidad: la protección garantista 
multinivel”, en Lex Social. Revista jurídica de los Derechos Sociales, núm. 1, 2019, p. 734. También, MONEREO PÉREZ, J. L.: “La 
tutela de las incapacidades laborales frente al despido objetivo por ineptitud: un enfoque desde los derechos de las 
personas” en AA.VV.: Las incapacidades laborales y la Seguridad Social en una sociedad en transformación, Murcia, Laborum, 2018, 
p. 878. 

 54 ORTEGA LOZANO, P. G.: “Pensión de jubilación y esperanza de vida: el factor de sostenibilidad”, en AA.VV.: Por una 

pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible: III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociacio ́n Española de 
Salud y Seguridad Social, Madrid, Laborum, 2019, p. 341.  
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 Fomentar el retraso potestativo de la edad jubilación con medidas de flexibilidad interna o 
ajustes razonables con el fin de adaptar el trabajo a la persona mayor, madura o de edad avanzada, 
pero no elevando obligatoriamente vía legal o convencional la edad ordinaria de jubilación más allá 
de los 65-67 años (ya que esta solución a la sostenibilidad del sistema público de pensiones no es 
deseable en términos de justicia social al existir límites humanos intrínsecos respecto de la calidad de 
vida y bienestar en la vejez que deben quedar salvaguardados, no sólo por razones de deterioro físico 
que condicionan la empleabilidad de las personas mayores, maduras o de edad avanzada, sino 
también por el valor social de una larga vida dedicada al trabajo55). 

 Eliminar/reformular el tope máximo de las pensiones instaurado en el año 1983 como media 
coyuntural (pero que finalmente se ha instaurado en nuestro sistema) para que las personas 
trabajadoras, voluntariamente, prolonguen su vida activa (a tiempo completo o a tiempo parcial) cuya 
finalidad es doble: abonar un menor importe en las cuantías de las pensiones y mantener 
parcialmente los ingresos al sistema56. 

Actualmente la cuantía mensual máxima de las pensiones es de 2.683,34 euros (cuantía que 
únicamente puede ser aumentada en dos casos: en primer lugar, por recibir un complemento de 
maternidad/paternidad y, en segundo lugar, por demorar voluntariamente la edad legal de 
jubilación).  

 Eliminar el límite máximo de las bases de cotización (o aumentar las bases máximas de 
cotización57), de modo que cada persona trabajadora cotice por los ingresos reales que obtiene para 
así aumentar los ingresos al sistema de la Seguridad Social de los que más salario ganan.  

7. Fomentar los planes de pensiones de empleo sobre los de ahorro (pues ambos tipos de planes 
tienen una naturaleza complementaria, pero, en realidad, no tienen la misma función socio-
económica: la finalidad de los individuales es, sobre todo, la financiera, mientras que la finalidad de 
los de empleo es la protección social58), como complemento voluntario y nunca sustitutivo de la 
pensión pública.  

Además, el problema de los planes privados de pensiones estriba en que muchas personas 
trabajadoras, debido a sus precarias condiciones (que ya de por sí ello conlleva recibir en el futuro 
una baja pensión de jubilación pública) no pueden acceder a los mismos, ya que la capacidad de 
ahorro de estos trabajadores es poca por no decir nula.  

En este sentido, el libro blanco Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles” de 
la Comisión Europea del año 2012 apuesta por un sistema de tres niveles o pilares: en primer lugar, 
un nivel de pensiones básico obligatorio, en segundo lugar, un nivel de pensiones complementarias 
colectivas y, en tercer lugar, un nivel de pensiones adicionales individuales59.  

Al respecto, no debe olvidarse la metáfora de los vasos comunicantes, que hace referencia al 
posible efecto inducido de sustituibilidad de las aportaciones a planes privados respecto de las 
cotizaciones al Sistema de la Seguridad Social, ejerciendo una presión hacia la reducción de éstas60. 

                                                                        
 55 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Repensar críticamente el modelo de regulación de la pensión de jubilación”, en AA.VV.: Por una 

pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible: III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociacio ́n Española de 
Salud y Seguridad Social, Madrid, Laborum, 2019, pp. 84 y 85.  

 56 MONEREO PÉREZ, J. L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “El imparable camino hacia la flexi jubilación o la compatibilidad plena 
entre trabajo y pensión”, en Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 9, 2016, p. 16.  

 57 MONEREO PÉREZ, J. L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: La pensión de jubilación, Murcia, Laborum, 2020, p. 233. 
 58 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: “La política del derecho comunitaria de apoyo a los planes 

privados de pensiones nuevas medidas para su relanzamiento”, en Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 214, 
2018, pp. 55-89.  

 59 Web: https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/32eda60f-d102-4292-bd01-ea7ac726b731/language-es 
 60 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: “Planes y fondos de pensiones: propuestas de reforma”, en 

Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), núm. 137, 2008, p. 38.  
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Por último, además, se debe dar prioridad a los planes de pensiones de empleo, que garantizan 
titularidad patrimonial, participación y control colectivo a los trabajadores, frente a otros 
mecanismos de previsión privados tales como, por ejemplo, los seguros individuales o colectivos. 

8. Mejorar la calidad del mercado laboral para permitir la acumulación efectiva de pensiones 
adecuadas, con políticas activas de pleno empleo de calidad y decente o digno para la persona 
trabajadora. 

9. Reforzar el papel de la negociación colectiva en las pensiones, pactando planes de pensiones 
de empleo en las empresas o sectoriales (para el tejido productivo español con alta concentración de 
microempresas y de pequeñas y medianas empresas, la fórmula más razonable y aún con muy escaso 
desarrollo), en los que, además, se elimine el requisito del periodo de permanencia previa en la 
empresa promotora de 2 años como mínimo para que todas las personas trabajadoras puedan 
acceder a ellos y no exista una doble discriminación indirecta, universalizando de esta manera su 
cobertura (en caso contrario, se produciría el efecto Mateo contenido en la Biblia en el Capítulo 13, 
Versículo 12 del Evangelio de San Mateo consistente en que “al que tiene se le dará y tendrá en 
abundancia; pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará”61. 

10. Reducir los contratos precarios: es decir, los contratos temporales, los contratos a tiempo 
parcial y los contratos con salarios bajos. 

Y es que un modelo de relaciones laborales o de mercado de trabajo basado en la precariedad y 
en la competitividad para la reducción de costes es manifiestamente incompatible con la viabilidad de 
la Seguridad Social y, su subsistema de pensiones (cuyo eje es la pensión de jubilación). La 
experiencia de nuestro país así lo confirma62. 

11. Implantar políticas migratorias para que las personas inmigrantes que se encuentran en 
situación legal en nuestro país coticen a la Seguridad Social, manteniendo, de este modo, la 
sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones Español.  

12. Luchar contra el fraude en la recaudación y en la economía sumergida, reforzando los 
mecanismos de control tanto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como de la Inspección 
tributara. 

Todo ello, con la finalidad de que las personas no se encuentren desamparadas a la hora de 
acceder a la jubilación por no haber cotizado (o haber cotizado menos, por ejemplo, por horas 
extraordinarias no pagadas) a la Seguridad Social63. 

13. Se deben corregir las desigualdades a lo largo de todas las etapas de la vida de las personas 
pues, en caso contrario, las desigualdades económicas y sociales experimentadas se trasladan a la 
vejez, tal y como ocurre con las brechas de género en las pensiones64.  

La cuantía de las pensiones de las mujeres es más baja con respecto a los hombres65 (razón por 
la cual el 64% de todos los pensionistas que reciben un complemento a mínimos son mujeres66). 

Además, las mujeres reciben menos pensiones de jubilación que los hombres (al no tener el 
periodo mínimo de cotización que exige la ley) por carreras profesionales inestables, con 

                                                                        
 61 Ibídem, p. 6.  
 62 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Repensar críticamente el modelo de regulación de la pensión de jubilación”, en AA.VV.: Por una 

pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible: III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociacio ́n Española de 
Salud y Seguridad Social, Madrid, Laborum, 2019, p. 78.  

 63 Ibídem, p. 81. 
 64 MOLINER CROS, A., MARTÍNEZ POZA, A., FUNDACIÓN 1º DE MAYO y FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS 

DE CCOO: Observatorio social de las personas mayores para un envejecimiento activo, Madrid, Federación de Pensionistas y Jubilados 
de CCOO, 2019, pp. 175 y 176. 

 65 ERRANDONEA ULAIZA, E.: Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes al cálculo de pensiones contributivas 
(Normas sobre tope máximo de pensiones, cuantías mínimas y revalorización de pensiones), Granada, Comares, 2016, p. 7. 

 66 RODRÍGUEZ CABRERO. G., MONTSERRAT CODORNIU, J., ARRIBA GONZÁLEZ DE DURANA, A. y MARBÁN GALLEGO, 
V.: ESPN Thematic Report on Financing social protection - Spain, European Social Policy Network (ESPN), Brussels, European 
Commission, 2019, p. 8.  
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interrupciones y rupturas de la actividad profesional, debido a las insuficientes medidas de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral (motivo por el cual a las mujeres que reciban una 
pensión contributiva, desde el año 2016, se les reconoce un complemento por maternidad a partir del 
segundo hijo, si bien desde la Sentencia del TJUE de fecha 12 de diciembre del año 201967, también 
lo pueden solicitar los hombres68). 

En otros términos, la temporalidad, la parcialidad y los salarios bajos son fenómenos muy 
vinculados también a la feminización de las responsabilidades y las cargas familiares. Lo anterior 
dentro de un modelo de regulación legal que permite e incluso promueve esa precariedad. 

14. Modificar la CE, reubicando los artículos 41 y 50 (además, respecto de este último precepto, 
añadir que se va a garantizar la irregresividad de las pensiones públicas) en la Sección 1ª (titulada “De 
los derechos fundamentales y de las libertades públicas”) del Capítulo II del Título I de la Carta 
Magna, con la finalidad de introducir garantías reforzadas a las que este derecho tiene actualmente.  

15. Regular al mismo par que desincentivar las prejubilaciones/bajas incentivadas en las 
empresas, ya que desplazan del mercado de trabajo a trabajadores maduros que son muy valiosos 
debido a su dilatada experiencia laboral, contradicen la línea a seguir en la sostenibilidad del Sistema 
Público de Pensiones Español: la prolongación de la vida activa laboral69 y, por último, generan más 
gastos y menos ingresos a la Seguridad Social.  

16. Por último, una vez que la situación económica mejore en nuestro país, podría plantearse la 
posibilidad de incrementar las cotizaciones sociales para aumentar los ingresos al sistema de la 
Seguridad Social.  

En definitiva, la finalidad de todas esas medidas es la de buscar un equilibrio racionalizador entre 
el principio de eficiencia en términos de sostenibilidad económico-financiera y el principio de justicia 
social respecto a las condiciones de acceso y a la calidad de la pensión pública de jubilación70. 

Siendo necesario para ello construir una política transversal e integral que atraviese todos los 
sectores y que incluya tanto a la población anciana de hoy como a la de mañana, mediante la 
articulación de políticas de empleo con políticas de protección y seguridad social71. 

En definitiva, todas las propuestas de mejora analizadas con anterioridad poseen el mínimo 
común denominador de solucionar o, al menos, mejorar, los desafíos de la presente situación en 
nuestro país para que el Derecho constitucional a la Seguridad Social, concretamente, a recibir una 
pensión de jubilación (ya sea en su modalidad contributiva o en su modalidad no contributiva) digna 
para todas las personas no sea una utopía. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Si hay una cuestión esencial en la configuración de las pensiones no contributivas (PNC)1, es 
precisamente, el requisito de que el solicitante o beneficiario carezca de recursos suficientes para 
llevar una vida digna. La aparición de las PNC, todavía se hizo esperar doce años desde que la 
Constitución española de 1978 (CE) dispuso entre sus principios rectores de la política social y 
económica, que los poderes públicos debían mantener un régimen público de Seguridad Social. Esto 
ya existía, pero solo desarrollado en la modalidad contributiva de protección, porque lo que, en 
realidad, constituyó la novedad fue la incorporación de dos principios característicos de un auténtico 
sistema de Seguridad Social: en primer lugar, que la protección debe dirigirse a todos los ciudadanos 
(principio de universalidad), no solo a los trabajadores, y, en segundo lugar, en palabras de la propia 
CE, que se trate de una protección «que garantice la asistencia y prestaciones suficientes ante 
situaciones de necesidad» (principio de suficiencia). Este es el punto de origen, la piedra angular de 
nuestro ordenamiento jurídico, que justifica la existencia de las PNC, y de las demás prestaciones no 
contributivas, como son las prestaciones económicas familiares y la recién creada prestación de 
ingreso mínimo vital (IMV).  

Ciertamente, el requisito de la carencia de recursos suficientes, se concreta en los arts. 363.1.d) y 
369.1 del Real Decreto-legislativo 8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), para la pensión de invalidez y la pensión de 
jubilación, respectivamente, junto a otros requisitos característicos de la modalidad no contributiva, 

                                                                        
  Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación titulado: Inclusión de personas con discapacidad intelectual en el ámbito 

laboral: Balance y propuestas, con referencia RTI2018-093853-B-I00 del Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de 
la sociedad; proyecto liderado por el autor de la presente comunicación. 

 1 Las pensiones no contributivas se crearon por Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad 
Social prestaciones no contributivas y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo. 
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tales como, la exigencia de residencia legal durante un período de tiempo determinado2, la edad3 y en 
el caso de la pensión de invalidez, un requisito más: que se acredite un grado de discapacidad, de al 
menos un 65%. Tales requisitos, responden a las exigencias comunes del resto de prestaciones 
económicas no contributivas: las familiares y el ingreso mínimo vital. 

El objetivo del presente estudio, consiste en desvelar cuáles son la repercusión e implicaciones 
que tiene este requisito de la insuficiencia de recursos económicos. Con carácter general, esa carencia 
de recursos económicos, se materializa en la condición de no alcanzar una cuantía que se determina 
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año4. Cuantía, que constituye, al mismo 
tiempo, el importe de la pensión, en los casos en que el interesado no obtenga otros ingresos, o, no 
existan otros beneficiarios de PNC en la misma unidad económica de convivencia5 (UEC) o, en fin, 
conviva con otras personas que forman parte de la UEC. De manera, que no estamos ante una 
prestación económica fija, para quienes acrediten carencia de recursos, sino que su cuantía dependerá 
de los ingresos del propio beneficiario y de los integrantes de la UEC en la que, en su caso, se 
encuentre incluido. Y la cuantía concreta de la prestación que percibirá será la diferencia entre el 
importe establecido para cada ejercicio por la LPGE y los ingresos o rentas computables. 
Naturalmente todo ello, se verá atemperado por las reglas de cálculo establecidas por la normativa 
aplicable. 

Pero también, este requisito, de carecer de rentas de ingresos suficientes, se ve muy 
condicionado respecto de la propia pensión, al considerarse otros elementos, como son, los criterios 
de aplicación sobre ingresos computables, el límite de acumulación de recursos, la pertenencia a una 
unidad económica de convivencia (UEC) con lazos de parentesco6, así como la exigencia de la 
convivencia efectiva en la UEC. 

Con respecto a la evolución de la normativa que regula las PNC, su origen se sitúa en la 
importantísima Ley 26/1990, de 29 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social 
prestaciones no contributivas, cuyo contenido, fue incorporado posteriormente a la anterior LGSS 
de 19947. Pero lo que llamó poderosamente la atención en su momento, fue la forma de hacerlo, al 
ubicarse en el Título II, que regulaba lo concerniente al Régimen General de la Seguridad Social, que 
corresponde a un régimen (el de mayor importancia) que se encuentra insertado en la modalidad 
contributiva de Seguridad Social y que no tiene que ver con las PNC. Previamente, la Ley 26/1990, 
fue desarrollada por el reglamento8, todavía vigente, que regula aspectos concretos de las PNC. Y 
esto ha provocado, algo, que, por frecuente en los desarrollos reglamentarios de las normas, no 
resulta coherente, y es, que se mantengan vigentes en leyes posteriores a su creación, que derogan la 
anterior ley de la que derivan tales reglamentos; cuando el orden cronológico adecuado debería ser 
un reglamento específico para cada ley, en lugar de aprovechar el procedente de una ley anterior. En 

                                                                        
 2 Concretamente, en el caso de la pensión de invalidez se exige, «residir legalmente en territorio español y haberlo hecho 

durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión» [art. 
363.1.b) LGSS]. En cambio, en el caso de la pensión de jubilación, se exige que, «residan legalmente en territorio español y 
lo hayan hecho durante diez años entre la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos 
deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión» (art. 369.1 LGSS). 

 3 La edad para el acceso al derecho a la pensión de invalidez comprende la de «ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y 
cinco años de edad» [art. 363.1.a) LGSS]. En el caso de la pensión de jubilación, se exige que la persona haya cumplido 
sesenta y cinco años (art. 369.1 LGSS). 

 4 Para el año 2021, la cuantía establecida para las pensiones no contributivas es de 5.639,20 euros, según el art. 44.Uno de la 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (LPGE 2021). 

 5 Según el art. 13 RD 357/1991, de 15 de marzo «existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un 
beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquél por matrimonio o por lazos de parentesco de 
consanguinidad o por adopción hasta el segundo grado». 

 6 En este caso, si existe relación en primer grado de consanguinidad, el solicitante, se verá favorecido al ampliarse el límite 
de acumulación de recursos. 

 7 Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

 8 Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas, la Ley 
26/1990, de 29 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. 
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el presente caso, tenemos un reglamento (RD 357/1991), creado para desarrollar la Ley 26/1990, 
que sigue vigente con alguna leve modificación, después de treinta años de vigencia, durante los 
cuales es evidente que ha habido cambios sustanciales en la población y consiguientemente en los 
criterios de aplicación; habiendo sobrevivido nada menos que a dos Leyes Generales de Seguridad 
Social, la de 1994 y la vigente de 2015, que siguen aplicando el treintañero reglamento. En el presente 
caso, sorprende que apenas se haya modificado. Tan solo en dos o tres cuestiones puntuales. Quizá 
se deba a que su redacción no ha sido excesivamente puntillosa, lo que facilita su aplicación 
cotidiana, al no descender a la casuística que suelen provocar las situaciones singulares de cada 
persona, dejando que tales cuestiones se determinen mediante instrucciones internas o circulares de 
la Administración que gestiona las PNC. Sin embargo, llegó un momento en el que se vio la 
necesidad de clarificar, en relación al tratamiento de las rentas de los beneficiarios, el criterio de 
cómo deben considerarse a los efectos de cumplir con el requisito de carencia de rentas o ingresos 
suficientes, y de cómo deben computarse tales ingresos según deriven del trabajo, del capital 
mobiliario o inmobiliario y de aquellas otras rentas que según la norma se encuentran excluidas de 
cómputo. Para responder a todo ello, se publicó la Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por 
la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el 
que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por 
la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos 
computables y su imputación (BOE del 20).  

II. DIFERENTE CRITERIO DE ACCESO A LAS PENSIONES PÚBLICAS 
SEGÚN LA MODALIDAD SOLICITADA: CONTRIBUTIVA O NO 
CONTRIBUTIVA 

Aunque las pensiones de Seguridad Social, no dejan de ser pensiones públicas, según el art. 56 
LGSS, sin embargo, según se trate de una pensión contributiva o de una PNC el mecanismo de 
funcionamiento de acceso o permanencia en el disfrute de cada una, se encuentra en las antípodas. 

No es este el lugar ni el momento apropiado para realizar un exhaustivo estudio de cada 
modalidad, pero sí parece oportuno mostrar las diferencias patentes de cada una, comenzando por 
los destinatarios. En efecto, en la modalidad contributiva de las pensiones los sujetos protegidos son 
los trabajadores y asimilados, que, en función del tiempo trabajado y de la cuantía de las cotizaciones 
efectuadas causarán el derecho a la pensión y percibirán la pensión que les corresponda, en función 
de tales variables. Mientras que, en el caso de las PNC, son otros parámetros los tenidos en cuenta, 
tales como los ingresos o rentas obtenidos, la residencia legal en España, la edad y, en su caso el 
grado de discapacidad. En este caso, con independencia de que el solicitante o beneficiario sea 
trabajador, bastará con ser ciudadano con residencia legal para el acceso a la PNC, siempre que 
acredite que en su situación actual reúne aquellas condiciones. 

Pero más allá de que se encuadre en una u otra modalidad, pues ello dependerá de la concreta 
situación en que se encuentre cada persona, creo que lo esencial es que se distinga la razón última de 
las diferencias de la acción protectora Seguridad Social entre ambas modalidades. Desde luego, hay 
algo incuestionable. Y es que, en el caso de los trabajadores, las PNC podrían activarse, en aquellos 
casos en que no reúnan los requisitos exigidos en la modalidad contributiva, actuando como 
prestación subsidiaria de esta modalidad, o, que, en algún supuesto, los ingresos se consideren 
insuficientes y se permita la compatibilidad de ambas modalidades, actuando como complementaria 
de la modalidad contributiva. En cualquier caso, lo que diferencia a ambas modalidades es la  
concepción del objetivo que se pretende satisfacer. La modalidad contributiva viene a operar con un 
mecanismo más cercano al seguro social, de manera que únicamente se causa derecho a la prestación, 
cuando se actualiza la contingencia y se cumplen los requisitos exigidos en la correspondiente 
prestación. Es, por tanto, un mecanismo que solo opera para un momento futuro, para el caso de 
que se presente la circunstancia que desencadena el otorgamiento de la prestación, lo que se conoce 
como riesgo. Y la otra característica, fundamental a mi juicio, es que, la actualización de la 
contingencia, no supone necesariamente que en la realidad exista una situación de necesidad del 
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trabajador, porque la suficiencia de recursos, está vinculada no a su situación personal o familiar, sino 
a las rentas que venía percibiendo por su trabajo antes de actualizarse el riesgo. De ahí, que se 
considere como una presunción iuris et de iure, en el sentido de que, con independencia de su 
situación personal, si se actualiza el riesgo, se considerará merecedor de una prestación económica, 
pero atención, tomando en consideración el importe y el período de tiempo de sus cotizaciones, y no 
tanto, su situación de necesidad. Todo ello se, atempera (lo que la diferencia de un seguro puro al 
uso), mediante el establecimiento de redes de seguridad para el caso de que las prestaciones 
económicas se consideren insuficientes. Ejemplos de ello proliferan en nuestro ordenamiento de 
Seguridad Social, en forma de complemento por mínimos, complementos en algunos supuestos de 
viudedad, complemento por maternidad, etc. Todo ello, conforma un entramado de confluencias 
entre la prestación principal de naturaleza contributiva y las prestaciones asistenciales, también de 
Seguridad Social, lo que podríamos denominar como una mixtificación de mecanismos contributivos 
y mecanismos no contributivos integrados en una sola prestación final. 

En el caso de las PNC, y en general, en cualquier prestación no contributiva, la concepción es 
bien distinta. No se trata de prevenir una situación futura de necesidad, como en el nivel 
contributivo, en el que se exige que se actualice el riesgo, porque la protección de la modalidad no 
contributiva se encamina a situaciones presentes y actuales. De ahí, la importancia de que, en estos 
casos, especialmente, la acción protectora de la Seguridad Social, deba asumir la responsabilidad con 
carácter inmediato, porque la carencia de recursos económicos de quien solicita la prestación ya se ha 
producido, no hay que esperar a que tenga lugar porque está presente. Por eso es tan importante la 
rápida respuesta de la Administración en estos supuestos. En ese sentido, sorprende que en la última 
de las prestaciones no contributivas creadas -el ingreso mínimo vital-, se afirme, que el objeto de su 
creación (art. 1 Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo 
vital9), es la regulación de una prestación que va «dirigida a “prevenir” el riesgo de pobreza y exclusión 
social de personas». Hablamos de prevención cuando se toman medidas para prevenir, por ejemplo, 
un accidente de trabajo, pero una vez producido ya no cabe prevención, que es precisamente lo que 
sucede en el caso de la IMV. Se confunde prevención o previsión, más propia del nivel contributivo, 
con situación de necesidad, característica consustancial de naturaleza asistencial de la modalidad no 
contributiva del sistema de la Seguridad Social. De hecho, la regulación de las PNC, ni siquiera se 
plantea la posibilidad de que tengan como objetivo prevenir el riesgo de pobreza, pues, tanto el art. 
363 LGSS, como el art. 1 RD 357/1991, de 15 de marzo, directamente regulan los requisitos que 
deben reunir los beneficiarios. De manera que queda claro que las PNC tratan de remediar una 
situación de necesidad actual, y no de prevenir riesgo de pobreza o precariedad, porque esa pobreza 
es ya una realidad para quien solicita la pensión. Y, la otra cuestión, referida a la acreditación de los 
requisitos, en particular el requisito de la carencia de rentas o ingresos suficientes, en la modalidad no 
contributiva se acredita mediante una presunción iuris tantum en el sentido de que deberá ser el 
solicitante o beneficiario quien demuestre que verdaderamente está sufriendo tal insuficiencia de 
recursos, ordinariamente a través del IRPF. Por eso, la mayoría de administraciones que gestionan las 
PNC, consultan los datos de los administrados, que figuran en otras administraciones, siempre con 
las debidas garantías en materia de protección de datos y de los derechos digitales de los ciudadanos. 

III. EN BUSCA DE UN CRITERIO EQUITATIVO QUE DETERMINE EL 
REQUISITO DE LA CARENCIA DE RENTAS 

Entramos en una cuestión espinosa que se adentra en la entraña del sentido que pueda tener el 
derecho a una PNC. Me refiero a la dificultad de determinar quiénes se encuentran en situación de 
necesidad y quiénes no. De hecho, «constituye el más complejo y característico requisito de estas 
prestaciones»10, pues plantea múltiples cuestiones suscitadas a la hora de la aplicación de la normativa 

                                                                        
 9 En adelante, RDLIMV 
 10 SEMPERE NAVARRO, A. V.: «Incapacidad Permanente», MONTOYA MELGAR, A. (Coordinador) Curso de Seguridad Social, 

Universidad Complutense de Madrid, segunda edición, 2000, pág. 465; en el mismo sentido, ALVAREZ DE LA ROSA, M., lo 
(…) 
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aplicable. En esencia, consiste en que el beneficiario debe acreditar que se encuentra en una situación 
de penuria económica para hacerse merecedor de la pensión11. Acreditación efectuada a través de la 
prueba de la misma, entendida como «el método para verificar la cualidad de sujeto necesitado y por 
tanto del destinatario de la organización asistencial»12. 

Y es que, materialmente, no es posible conocer de primera mano las circunstancias concretas de 
cada persona en relación a sus necesidades, a su precariedad, etc., aspectos que rayan la intimidad y 
privacidad. De ahí, que la mayoría de las normativas adoptan ayudas asistenciales, que establecen 
unos límites de recursos económicos del individuo y de la familia con la que convive, con objeto de 
distinguir aquellas personas que objetivamente no superen o no alcancen ese límite, para otorgarles 
una prestación económica. Es decir, se trata de buscar un criterio que establezca qué personas no 
alcanzan un nivel de ingresos económicos, que les impide que se cumpla el principio constitucional 
de suficiencia proclamado por el art. 41 de la Constitución. Principio, que es diferente en la 
modalidad contributiva de Seguridad Social, pues en esta, la suficiencia hace referencia a la 
proporcionalidad de la prestación con relación a las rentas salariales o los ingresos de la actividad por 
cuenta propia, que percibía el trabajador. 

En el caso de las PNC, al igual que en el caso de las demás prestaciones no contributivas de 
Seguridad Social, no existe una referencia clara a partir de la cual pueda considerarse la suficiencia de 
recursos, como pudieran ser las rentas procedentes del trabajo13, porque hay muchos factores que 
pueden condicionar la situación de necesidad de cada persona. Por ello, la determinación de cuál es el 
nivel de suficiencia en las prestaciones no contributivas resulta más problemática, pues para ello sería 
preciso delimitar la situación concreta, de forma personal e individualizada de cada persona14, porque no 
todos los individuos permanecen en idénticas situaciones de necesidad. Por tanto, es preciso encontrar 
un criterio de suficiencia que se adecúe a las circunstancias de cada persona. Para ello, se «exige la 
determinación previa de cuál sea el nivel mínimo a mantener, para fijar la renta mínima a proporcionar; 
lo que por lo general se hace “intuitivamente”, con lo que la prueba de la necesidad no lo es de cuál sea 
ésta de antemano fijada, sino de si se está incurso en ella»15. Es decir, no es frecuente que se plantee a la 
hora de establecer el requisito de la carencia de rentas, un criterio basado en estudios previos sobre la real 
necesidad de las personas en función de circunstancias concretas, sino que se basa más bien, en 
impresiones de quienes establecen originariamente tal requisito, considerando, como si fuera dogma de 
fe, que esa carencia de rentas existe siempre que se cumple, cuando está demostrado que en la mayoría 
de los casos la situación de necesidad permanece. De hecho, al desarrollarse el principio de suficiencia 
por la Ley 26/1990, se criticó que por encima de un límite legal de ingresos existiera suficiencia 
económica, cuando ello depende de otras circunstancias, y no significa que se pueda llevar una vida digna 
en cualquier lugar del territorio nacional donde el beneficiario tenga su residencia16. Por eso, no deja de 

                                                                                                                                                                                                 
considera «el requisito constitutivo más específico», en, «La incapacidad permanente», AA.VV. DE LA VILLA GIL, L. E., 
(Director) Derecho de la Seguridad Social, Tirant Lo Blanch, segunda edición, Valencia, 1999 pág. 454. 

 11 LOPEZ CUMBRE, L., «La pensión de jubilación», AA.VV. DE LA VILLA GIL, L. E. (Director) en, Derecho de la 
Seguridad Social, cit., pág. 483; RON LATAS, R. P.: «Puntos críticos de las pensiones no contributivas por incapacidad y 
jubilación a la luz de la jurisprudencia laboral», Aranzadi Social, núm. 2, abril, 1999, págs. 46-47; SEMPERE NAVARRO A. 
V. y BARRIOS BAUDOR, G. L.: Las Pensiones No Contributivas, Colección Cuadernos de Aranzadi Social, 2001, pág. 39. 

 12 GUIDO BALANDI, G.: «Las pensiones no contributivas en Europa: el caso italiano», Revista de Treball, núm. 15, enero-abril, 
1991pág. 109. Tal carencia de recursos se acredita por el órgano gestor a través de medios informáticos de la Administración 
tributaria, conforme al artículo 23.1.d) del RD.357/1991, en la redacción del Real Decreto 118/1998, de 30 de enero. 

 13 Las rentas salariales se toman como referencia para determinar las prestaciones de la modalidad contributiva de la 
Seguridad Social. 

 14 POLO SANCHEZ, M. C.: «Prestaciones no contributivas y principio de igualdad», Actualidad Laboral, 1995, Vol. I, pág. 130. 
 15 ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J. L.: Instituciones de Seguridad Social, Civitas, 17ª edición, Madrid, 2000, págs. 33-

34. 
 16 GARCIA ORTEGA, J. y GARCIA NINET, J. I.: «La protección por jubilación en la modalidad no contributiva de la 

Seguridad Social», Revista de Treball, núm. 15, 1991, pág. 28. 
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ser relativa la fijación de un límite, traspasado el cual desaparezca la situación de necesidad17. Y es que, el 
«estado de necesidad no puede apreciarse objetivamente más que con el medio de un baremo de recursos, 
sin embargo, sería arbitrario fijar, con la ayuda de ese baremo, el nivel de recursos correspondiente al 
estado de necesidad, que justificaría la asistencia, (...) pues la apreciación del estado de necesidad y de 
insuficiencia de recursos varía en función del desarrollo económico y social de los países...»18. 

Por otro lado, la regulación de las PNC no se detiene en las causas por la que una persona se 
encuentra en situación de necesidad, pues se ha dado el caso de la renuncia a la pensión de un 
convenio regulador, como consecuencia de sentencia de divorcio, debida fundamentalmente a la 
imposibilidad demostrada de poder obtener dicha pensión a cargo del obligado. La existencia de 
carencia de ingresos en esos supuestos podría considerarse válida a efectos de acceder a una PNC19. 

Así pues, la tarea que nos proponemos es la de encontrar un criterio equitativo que establezca 
cuándo existe carencia de rentas o ingresos insuficientes, en virtud del cual se concrete ese límite de 
recursos para considerar que se cumple el requisito.  

Identificación de la suficiencia en los recursos con el importe preestablecido en las pensiones no contributivas 

En el caso de las PNC, nos preguntamos si la cuantía vigente es o no suficiente20. El límite 
concreto que se fijó, cuando hace más de treinta años se crearon las PNC fue criticado por la doctrina, al 
vincularse «la suficiencia de la prestación a la carencia de rentas mínimas de subsistencia, por lo que el 
legislador tiene un margen de discrecionalidad más amplio para determinar la cuantía de estas 
prestaciones»21, pues, en primer lugar, para fijarlo no tomó ningún elemento de referencia, sino que se 
remitió a la propia Ley, que es la que consideró a priori cuándo existe situación de necesidad22. En 
segundo lugar, identifica la suficiencia de recursos económicos con la cuantía de la prestación23. De tal 
forma que, quien acredite que obtiene ingresos iguales a la prestación económica, no se encuentra en 
situación de necesidad, lo cual no deja de ser una presunción que, si no fuera por su consideración iuris et 
de iure, en la realidad podría ser fácilmente destruida. La conclusión que se desprende de ello, es que la 
cuantía establecida para las PNC es lo que se entiende como renta suficiente por ser igual a sí misma24. 
Tratándose, en definitiva, de un supuesto de auténtica autolegitimación25. 

No obstante, el Tribunal Constitucional para paliar tal estado de cosas, ha descrito los criterios 
que se deben aplicar para la determinación de esa situación de necesidad, al estimar que tales 
situaciones se deben considerar «teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan y en 

                                                                        
 17 GONZALEZ ORTEGA, S.: «Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social», X Jornadas Universitarias Andaluzas de 

Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Editorial Trotta, Madrid, 1992, pág. 217; en el mismo sentido, GARCIA ORTEGA, J. y 
GARCIA NINET, J. I.: «La protección por jubilación en la modalidad no contributiva de la Seguridad Social», cit., pág. 28. 

 18 PERRIN, G.: «Les prestations non contributives et la sécurité sociale», Droit Social, núm. 3, 1961, pág. 180. 
 19 Es posible la renuncia de un beneficiario de su derecho a pensión no contributiva para que su cónyuge pueda percibir el 

complemento por cónyuge a cargo, cuando económicamente le convenga. Para ello, mediante modelo oficial, se formula 
la renuncia ante el IMSERSO (u organismo de la Comunidad Autónoma competente) y la solicitud del complemento por 
mínimos con cónyuge a cargo (Resolución DGINSS 1-3-96). Ello se ha justificado por la doctrina judicial con base en 
que, «a la norma le es indiferente el motivo por el que se haya llegado a dicha carencia, que tanto puede ser la desgracia como la 
prodigalidad o incluso (...) la renuncia a bienes o derechos, pues atiende únicamente al hecho objetivo de la falta de rentas o 
ingresos del solicitante de la prestación no contributiva», como ha señalado, la STSJ de Cataluña 29 enero 1999 f. j. quinto (AS 
1999, 879); Véase, en el mismo sentido, SEMPERE NAVARRO A. V. y BARRIOS BAUDOR, G. L.: Las Pensiones No 
Contributivas,, cit., pág. 42. Con respecto a la modificación de pensión no contributiva por renuncia al percibo de pensión 
compensatoria, véase, IMSERSO, Régimen Jurídico de Pensiones No Contributivas y Prestaciones LISMI (criterios de aplicación), 
MTAS, Madrid, 1999, PNC/PROCEDIMIENTO, A/I.61. 

 20 En 2021, la cuantía máxima que puede percibirse, es de 5.639,20 euros al año, lo que supone un 29,77% del salario mínimo 
interprofesional (SMI), y de un 41,62%, del IPREM (14 pagas), por lo que no parece que se respete el principio de suficiencia, 
al no alcanzar siquiera el 50% del IPREM.  

 21 OLARTE ENCABO, S.: El derecho a prestaciones de Seguridad Social. Un estudio del régimen jurídico general de las prestaciones de la 
Seguridad Social, CES, Colección Estudios núm. 53, Madrid, 1997, pág. 67. 

 22 Arts. 363.1.d) y 369.1 LGSS en relación con el art. 11.1 RD 357/1991. 
 23 Art. 11.1 RD 357/1991. 
 24 GONZALEZ ORTEGA, S.: «Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social», X Jornadas Universitarias Andaluzas..., cit., 

pág. 216. 
 25 SANCHEZ-URAN AZAÑA, Y.: Seguridad Social y Constitución, Civitas, Madrid, 1995, pág. 112, nota 120. 
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conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de 
los diversos grupos sociales»26, siendo el Estado quien debe realizar tales valoraciones, consistentes 
en la delimitación objetiva de una línea de pobreza (poverty-line) por debajo de la cual se considera 
que el interesado se encuentra en situación de necesidad. De esa objetivación deriva la plenitud del 
derecho a las prestaciones27. 

IV. EL REQUISITO EXIGIDO, CON CARÁCTER GENERAL, DE NO SUPERAR 
UN DETERMINADO NIVEL DE INGRESOS ECONÓMICOS 

Con objeto de profundizar en las implicaciones que comporta el condicionante de carecer de 
rentas en las PNC, parece conveniente, en primer lugar, conocer los criterios y las reglas específicas 
para determinar cuál es el límite de ingresos computables. Límite que es el mismo para ambas PNC. 
De manera que la determinación de este requisito es idéntico, tanto para la pensión de invalidez 
como para la de jubilación, no contributivas. 

Además, puede ser revelador conocer cómo se concreta este requisito en las otras dos 
prestaciones no contributivas (IMV y prestaciones familiares).  

1. EL REQUISITO DE CARECER DE RENTAS SUFICIENTES EN LAS PENSIONES NO 
CONTRIBUTIVAS 

Las PNC, se reconocen no sólo en el caso de ausencia absoluta de rentas, sino también cuando 
las que se acreditan son insuficientes28, en cuyo caso, si el solicitante acredita ingresos pero no 
alcanza el denominado límite de recursos o «umbral de la pobreza» tendrá derecho a la pensión si 
reúne los demás requisitos exigidos, pero la cuantía concreta vendrá determinada mediante un 
cálculo diferencial entre la determinación de la cuantía anual establecida en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y los ingresos del solicitante29.  

Para conocer si el solicitante se encuentra en situación por la que carezca de recursos económicos 
propios suficientes para su subsistencia (Preámbulo de la Ley 26/1990), se debe determinar el llamado 
límite de acumulación de recursos. Ello entraña cierta dificultad pues se ha escogido un sistema triple 
en función de las circunstancias del solicitante, según forme parte o no de una unidad económica de 
convivencia, y en caso afirmativo, del grado de parentesco que le una con las demás personas de la 
citada unidad, así como la determinación de qué ingresos deben ser computados y cuáles deben ser 
excluidos30. Si alcanza ese límite materializado en una cuantía económica establecida por los 
Presupuestos Generales del Estado de cada año, la norma presume que el interesado posee recursos 
suficientes y por tanto no tiene derecho a la pensión31. En la práctica, la acreditación de la carencia 
de recursos suficientes se lleva a cabo por el órgano gestor que obtiene de la Administración 
tributaria la información necesaria por medios informáticos. Sin perjuicio de ello el órgano gestor 
puede solicitar, o el interesado aportar voluntariamente, otros documentos acreditativos.  

                                                                        
 26 STC 65/1987, de 21 de mayo, f. j. 17. 
 27 HURTADO GONZALEZ, L.: «Asistencia Social y Seguridad Social: sus fronteras actuales», Actualidad Laboral, núm. 25, 21-

27 junio 1993, pág. 472. 
 28 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Estudios preparatorios para la Ley de prestaciones no contributivas, 

Colección Seguridad Social, núm. 3, Madrid, 1991, pág. 177; en el mismo sentido, SALVADOR PEREZ, F.: «La nueva pensión 
no contributiva de jubilación: objeto de la protección y régimen jurídico (I)», Actualidad Laboral, núm.7, semana 17-23 febrero, 
1992, pág. 114-115. 

 29 ALARCON CARACUEL, M. R. y GONZALEZ ORTEGA, S.: Compendio de Seguridad Social, Tecnos, 4ª edición, 1991, pág. 
397; en el mismo sentido, véase, MARTINEZ PEREZ-MENDAÑA, N.: Guía de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, 
EINSA, Alcobendas (Madrid), 1991, pág. 41. 

 30 SANCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: El régimen jurídico de las prestaciones no contributivas de Seguridad Social en el ordenamiento español, 
Ediciones Laborum. Murcia, 1998, pág. 103. 

 31 BLASCO LAHOZ, J. F.: «La nueva pensión de invalidez, en su modalidad no contributiva». Revista de Treball, núm. 15, enero-
abril, 1991, pág. 67. 
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Se distinguen dos supuestos: que se consideren exclusivamente los ingresos de una sola persona 
porque no existe UEC, y, el caso en el que junto con el solicitante o beneficiario convivan otras 
personas que constituyan, al menos dos personas en una UEC32. 

A) Solicitante o beneficiario que no constituye una unidad económica de convivencia 

En este supuesto, la norma se refiere a la necesidad de atender, en primer lugar a los ingresos 
personales, antes de acudir a cualquier otro criterio, considerando que existen rentas o ingresos 
insuficientes, «cuando los que disponga o se prevea vaya a disponer el interesado, en cómputo anual, 
de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía, también en cómputo anual, de las pensiones no 
contributivas de la Seguridad Social que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales 
del Estado»33 [art. 11.1 RD 357/1991, en relación con el art. 363.1.d) LGSS]34. De tal forma que 
solamente cuando se alcance el límite de acumulación de recursos se extinguirá el derecho a la 
pensión no contributiva35. Como es obvio, en el caso de la pensión de invalidez, cuando el 
beneficiario acredita un grado de discapacidad de al menos el 75% y, según el art. 364.6 LGSS, 
necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, el complemento 
de ese 50% del importe inicial de la pensión no computa como ingreso a los efectos del cumplir con 
el requisito de la carencia de ingresos suficientes, pues se trata de una ayuda que se destina a esa 
persona que le ayuda en las actividades ordinarias de cada día. Por otro lado, esa cuantía, deducirá de 
la percepción de cualquiera de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, como puntualiza su art. 31. 

Los ingresos que se tendrán en cuenta serán los del año en curso siempre que sea posible por la 
inmediatez que caracteriza a la situación de necesidad, pues no se trata de una ayuda a situaciones de 
necesidad pretéritas que no se sabe si se mantienen, sino a las actuales dada la urgencia de otorgar 
ayuda inmediata, con la finalidad si no de eliminar la necesidad, por lo menos de atenuarla. Cuando 
decimos que el beneficiario no convive con otras personas nos referimos, además de situaciones en que 
el beneficiario vive sólo, a aquéllas en que conviva con personas que no formen parte de la unidad 
económica de convivencia en los términos que establece el art. 13 del RD 357/1991, o en uniones de 
hecho sin vínculo familiar36 y sin relevancia por el momento. 

En este primer escalón, debe comprobarse, que, si el solicitante vive sólo o con personas que no 
forman una unidad económica de convivencia, cumple el requisito de la carencia de rentas 
suficientes, cuando sus ingresos en cómputo anual sean inferiores a 5.639,20 euros íntegros al año 
(en 2021)37. En esto se concreta el límite de acumulación de recursos, consistente en una cuantía que hace las 
veces de línea divisoria y que nos señala la suficiencia e insuficiencia de medios económicos. De tal 
forma que solamente cuando se alcance el límite de acumulación de recursos se extinguirá el derecho a la 
PNC. Resulta criticable lo estricto del criterio empleado con respecto a la insuficiencia de los recursos 

                                                                        
 32 Entiendo, que ello no impediría que existieran dos o más UEC separadas entre ellas en un mismo domicilio, si bien, como 

es lógico en el caso de que uno de sus miembros se encuentre en dos o más UEC, solo podrá encontrarse incluido en una 
de ellas. 

 33 SSTS de 30 de diciembre de 1994 (RJ 1994, 10528) y 8 de junio de 1995 (RJ 1995, 4770). 
 34 Aunque, como señala la STSJ Castilla y León/Valladolid 25 noviembre 1997 (AS 1997, 3987), «si bien se cuantifica en cómputo 

anual (...) tal importe anual ha de promediarse mensualmente...». 
 35 No obstante, como observa la STSJ Navarra 10 diciembre 1997, f. j. tercero (AS 1997, 4849), cuando se trata de una revisión de 

años anteriores y conociendo el total del respectivo año anterior, si sobrepasa en cómputo anual el límite de acumulación de 
recursos, «el “dies a quo” de la variación ha de considerarse el primer día del año (del que sobrepasa el citado límite)». Sin 
embargo, la STSJ Cataluña 29 septiembre 1999 (AS 1999, 3737) f. j. 3º estima que en el caso de variación de ingresos que 
implique la extinción del derecho a la pensión no contributiva, ésta «no puede tener otro alcance que la extinción de la pensión, 
para su caso, sino el último día del año “inmediatamente anterior”». 

 36 SALVADOR PEREZ, F., «La nueva pensión no contributiva de jubilación: ... (I)», cit., pág. 116. 
 37 Cuantía establecida por el art. 44.Uno de la LPGE 2021, para las PNC durante 2021, actuando esa cuantía no solo como 

límite de acumulación de recursos, sino también como la cuantía inicial de la PNC, antes de aplicar deducciones por 
percibir otros ingresos. 
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propios, pues se percibirá la PNC si no alcanza la cuantía estimada como mínima para hacerse 
merecedor de la pensión. En este caso, si el solicitante acredita ingresos, pero no alcanza el “límite de 
acumulación de recursos” tendrá derecho a la pensión si reúne los demás requisitos exigidos, siendo 
el importe de la pensión la diferencia entre la determinación de la cuantía anual establecida en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado y los ingresos del solicitante que se consideran computables. 

Por el contrario, una vez alcanzado ese límite ya no tendrá derecho, porque la norma presume 
que el solicitante posee recursos suficientes y por tanto no tendrá derecho a la pensión. De tal forma 
que dos personas, una que no llegue por un céntimo de euros a ese mínimo, y otra que lo alcance por 
igual cantidad, resultará que la primera tendrá derecho, y la segunda no. Quizá hubiera sido más 
razonable establecer unos tramos, que relacionaran la situación de necesidad del beneficiario con la 
prestación económica38, materializada en su real situación económica, pues a todas luces en el 
ejemplo anterior, no se puede decir que la primera persona se encuentra en situación de necesidad39 y 
la segunda no ¡por un céntimo de euro! 

En este sentido, propongo establecer un sistema similar al establecido para el caso del 
complemento por mínimos, de manera que, aunque se iguale o supere el límite de acumulación de 
recursos, sea posible causar derecho a la correspondiente PNC, si bien proporcionalmente reducida, 
en función del mayor o menor importe de ingresos que sobrepasen el mencionado límite, al igual que 
lo previsto en el complemento por mínimos.  

B) Solicitante o beneficiario incluido en una unidad económica de convivencia 

Cuando se crearon las PNC, constituyó una novedad, el hecho de que se consideraran, a los 
efectos de reunir el requisito de la carencia de rentas o ingresos suficientes los ingresos, no sólo 
personales del solicitante, sino también de los del núcleo familiar denominado «unidad económica de 
convivencia» (UEC)40, porque se decidió por el legislador que el nivel de rentas a computar no era 
exclusivamente el personal sino el familiar41, que se corresponde con el criterio de considerar la 
subsidiaria responsabilidad colectiva de la obligación familiar de ayudar al beneficiario42. Si bien, se 
elaboró de forma restrictiva al relacionar solo al ámbito familiar, sin considerar la convivencia con 
quienes no lo sean, aunque existan otros lazos afectivos semejantes43. En consecuencia, se deben 
entender comprendidos en la UEC, los padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, así como el cónyuge44. 
La relación de convivencia en primer grado por adopción, no fue incluida en la redacción de la Ley 
26/1990, siendo introducida más tarde en los arts. 11.2 y 13 del RD 357/1991, de desarrollo de la Ley. 

En la UEC, si el sujeto beneficiario carece de rentas suficientes, pero convive con otras personas 
que sí disponen de esas rentas desaparece la situación de necesidad. Bien entendido que, para 

                                                                        
 38 GONZALEZ BIEDMA, E., «Protección social» (subponencia) XVII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social, Córdoba, 10-11 de diciembre de 1998, cit., págs. 10-11. 
 39 En este supuesto concreto, percibiría, no la diferencia que sería un céntimo de euro, sino el 25% de la cuantía establecida 

en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, como cuantía mínima garantizada para los beneficiarios de 
estas pensiones (1.409,80 euros en 2021). Véase a este respecto, el art. 364.4 de la LGSS y el art. 14.4 del RD 357/1991. 

 40 «Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no 
beneficiarias, unidas con aquél por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad o por adopción hasta el 
segundo grado» (art. 13 RD 357/1991, de 15 de marzo). 

 41 FARGAS FERNÁNDEZ, J.: Análisis crítico del Sistema Español de Pensiones No Contributivas. Aranzadi a Thomson Company, 
Cizur Menor, 2002, pág. 170. 

 42 DURÁN HERAS, A.: «Personas con recursos escasos y protección social». Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF. enero-
marzo 1993, pág. 114. 

 43 RODRIGUEZ RAMOS, M. J., «Las prestaciones no contributivas», cit., pág. 443; SEMPERE NAVARRO A. V. y 
BARRIOS BAUDOR, G. L., Las Pensiones No Contributivas, cit., pág. 43. 

 44 RON LATAS, R. P.: «Puntos críticos de las pensiones no contributivas por incapacidad y jubilación a la luz de la jurisprudencia 
laboral», cit., pág. 48; LOPEZ CUMBRE, L., «La pensión de jubilación», DE LA VILLA GIL, L. E. (Director) Derecho de la 
Seguridad Social, cit., pág. 484. 
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considerar los ingresos de la UEC, antes, el solicitante debe carecer de ingresos suficientes propios45. 
En este sentido, «no se establecen dos reglas distintas, en cuanto al límite de ingresos para lucrar la 
prestación según el beneficiario esté o no integrado en una unidad familiar, sólo existe una única 
regla, los ingresos propios de quien solicita la pensión, y otra subsidiaria para el caso de formar parte 
aquél de una unidad familiar, y cuando carezca de rentas propias»46, de tal forma que «el criterio de 
acumulación de rentas o ingresos de la unidad familiar sólo resulta utilizable en el caso de que se 
carezca de esos medios económicos propios»47, porque si el solicitante o beneficiario disfrutara de 
rentas superiores al importe del límite de acumulación de recursos no trae causa determinar los 
ingresos de la UEC, extinguiéndose el derecho a la pensión, aunque la unidad económica de 
convivencia no superase el mencionado límite previsto legalmente48. «Ponen estos requisitos de 
manifiesto la naturaleza y finalidad de esta prestación: asistencia a mayores (o a personas con 
discapacidad) para superar un nivel mínimo de ingresos, por debajo del cual se estima existe una 
situación de pobreza que debe ser remediada por el conjunto de la sociedad»49. 

En cualquier caso, se criticó que se incluyeran los ingresos de los familiares, porque tratándose 
de unas pensiones que ya de por sí son mínimas, se añadía un obstáculo que restringe su percepción. 
Por otro lado, la consideración de los ingresos de los familiares del beneficiario tiene su razón de ser 
para «el caso de que el beneficiario esté integrado en una familia, sea ésta, de tener medios 
suficientes, la que cubra las necesidades del mismo, al ser los primeros obligados»50. Esta 
argumentación fue también criticada, pues en tal caso se hubiera debido tener en cuenta el deber de 
alimentos entre parientes. Y, sin embargo, no se exige que los beneficiarios que se encuentren en una 
extrema situación de necesidad acrediten la existencia de parientes obligados a prestarles alimentos, 
según el art. 142 y siguientes del Código Civil51. Es decir, que no tienen por qué convivir 
necesariamente los beneficiarios de las pensiones no contributivas con los familiares obligados a 
prestarles alimentos al no establecerse así en la normativa. Por eso, no es presumible que aquellos 
familiares se hagan cargo con sus bienes del mantenimiento del beneficiario. 

La forma concreta de determinar la insuficiencia de recursos, consiste en que cuando el 
solicitante carezca de rentas o ingresos suficientes, y además conviva con otras personas en una 
misma unidad económica (UEC), únicamente se entenderá cumplido dicho requisito, cuando la suma 
de las rentas o ingresos computables de todos los integrantes de aquélla, sea inferior al límite de 
acumulación de recursos, equivalente a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión (5.639,20 euros al 
año) más el resultado de multiplicar el 70% de dicha cifra por el número de convivientes, menos 
uno. A este respecto, en el caso de que uno de los convivientes que integren la UEC del beneficiario, 
cause derecho a una pensión de gran invalidez, el complemento previsto para esta pensión, no 
computa como ingreso52. Sin embargo, si quien percibe este incremento o complemento previsto 
para la gran invalidez, lo percibe el propio beneficiario de la PNC, tal complemento sí que computa 
como ingreso53. 

                                                                        
 45 SEMPERE NAVARRO, A. V. y CAVAS MARTINEZ, F.: Jurisprudencia Social. Unificación de Doctrina. 1995, Aranzadi, 

Pamplona, 1996, pág. 413; SEMPERE NAVARRO, A. V., «Jubilación», MONTOYA MELGAR, A. (Coordinador) en, Curso de 
Seguridad Social, cit., pág. 425; SEMPERE NAVARRO A. V. y BARRIOS BAUDOR, G. L.: Las Pensiones No Contributivas,, 
cit., págs. 41-42). 

 46 SSTS de 16 de julio (RJ 1994, 6671) y 30 de diciembre de 1994 (RJ 1994, 10528), 8 de junio de 1995 (RJ 1995, 4770]), 17 
de marzo de 1997 (RJ 1997, 2562) y 16 de diciembre de 2002 (RJ 2003, 2338). 

 47 STS u.d. 30 diciembre 1994 (RJ 1994, 10528). Véase a este respecto, RON LATAS, R. P., «Puntos críticos de las pensiones no 
contributivas por incapacidad y jubilación...», cit., pág. 47. 

 48 STS 8 junio de 1995 (RJ 1995, 4770). 
 49 STS 10 mayo de 2000 (RJ 2000, 2773). 
 50 SSTS u.d. 16 julio 1994 (RJ 1994, 6671) y 8 de junio de 1995 (RJ 1995, 4770). 
 51 SANCHEZ-RODAS NAVARRO, C., El régimen jurídico de las prestaciones no contributivas..., cit., págs. 32-33. 
 52 En ese sentido STS 28 mayo 2013 (RJ 2013, 5350), en el que el complemento del 50% de la pensión de gran invalidez 

(porcentaje previsto, anterior a la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de 
Seguridad Social), que percibe el cónyuge de la beneficiaria de la PNC, no debe computar como ingreso. 

 53 Doctrina sentada por las SSTS 24 enero 2002 (RJ 2002, 2641), 23 junio 2004 (RJ 6762) y 28 febrero 2005 (RJ 2005, 2547). 
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A la hora de determinar el límite de rentas de la UEC (incluido el solicitante), se incorpora una 
fórmula matemática para mayor facilidad, del siguiente modo: 

L = C + [0,7 × C × (m - 1)] 

siendo: 

L = Límite de Acumulación de Recursos. 

C= Cuantía anual de la pensión establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

m = Número de convivientes que integran la unidad económica. 

Por ejemplo, si el beneficiario convive con dos personas formando una unidad económica de 
convivencia de tres personas, el límite de recursos para el año 2021 será: 

 5.639,20 + 70% de 5.639,20 × 2 (3-1) = 13.534,08 euros/año  

Si la UEC es de cuatro personas:  

 5.639,20 + 70% de 5.639,20 × 3 (4-1) = 17.481,52 euros/año  

Y el mismo procedimiento, para los supuestos en que la UEC, esté integrada por cuatro, cinco o 
más personas. 

En este caso, si el sujeto beneficiario carece de rentas suficientes, pero convive con otras 
personas que sí disponen de esas rentas desaparece la situación de necesidad. De modo que en el 
caso de que la suma de todos los ingresos de la UEC sea inferior a 13.534,08 euros al año en el caso 
de convivir tres personas, o de 17.481,52 euros al año, en el caso de que sean cuatro las que forman 
la UEC, tendrá derecho, si bien, en la medida en que los ingresos se acerquen a tales límites, la 
pensión se verá más reducida. A todo ello conviene recordar que, para considerar los ingresos de la 
UEC, antes, el solicitante debe carecer de ingresos suficientes propios. 

Desde luego, este límite supone una medida que obstaculiza el acceso a una pensión no 
contributiva, por lo que los solicitantes tratarán de evitar la integración familiar, al tenerse en cuenta 
los recursos familiares, sin embargo, en estos casos, la buena noticia es que el límite se ampliará, por 
determinarse en función del número de personas que integran la UEC54. De forma, que si formando 
parte el beneficiario de una UEC los ingresos de ésta superaran el límite de acumulación de recursos 
obtenido en aplicación de las reglas que hemos visto, pero se integrara un nuevo sujeto dentro de la 
UEC, ordinariamente con poco o ningún recurso económico, se ampliaría el mencionado límite 
pudiendo darse el caso de que los recursos de esa UEC no superaran el nuevo límite de acumulación 
de recursos55. Se han criticado todas estas reglas en el caso de que se consideren las rentas de la 
UEC, por la gran complejidad de su aplicación, tanto para determinar el requisito de la carencia de 
ingresos, como para el cálculo de la cuantía de la pensión56. 

Para dulcificar estos inconvenientes, se prevé que cuando la convivencia, dentro de una misma 
unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer 
grado, los límites de acumulación de recursos serán equivalentes a dos veces y media de la cuantía 
que resulte de aplicar lo dispuesto en el apartado anterior57. Sin duda tal previsión responde a la idea 
de estimular la convivencia entre padres e hijos, cuando alguno de ellos se encuentre en situación 
precaria y de vulnerabilidad por discapacidad o por edad avanzada. 

Por ejemplo, si la UEC la constituye tres personas, el límite de recursos para el año 2021 será: 
5.639,20 + 70% de 5.639,20 x 2 (3-1) = 13.534,08 euros/año. En el caso de que entre el solicitante y 

                                                                        
 54 JIMENEZ FERNANDEZ, A.: «El proyecto de Ley de Pensiones no contributivas», Los sistemas de Seguridad Social y las nuevas 

realidades sociales, Colección Seguridad Social, núm. 7, Madrid, 1992, pág. 194. 
 55 Siempre que no aportara ingresos importantes en la UEC. 
 56 ALARCON CARACUEL, M. R. y GONZALEZ ORTEGA, S.: Compendio de Seguridad Social, cit., pág. 398. 
 57 Debe tenerse en cuenta que la multiplicación por 2,5 veces el límite ordinario, se produce con independencia del número 

de relaciones entre ascendientes y descendientes en primer grado; siempre será por 2,5 veces, sea una sola relación en 
primer grado, dos, tres o más en una misma UEC. 
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uno de los integrantes de la UEC exista parentesco de primer grado (ascendiente o descendiente) esa 
cuantía debe multiplicarse por 2,5. De modo que, 13.534,08 euros/año x 2,5 = 33.835,20 euros al 
año (límite de recursos). El mismo criterio se aplica, en los supuestos en que la UEC, esté integrada 
por cuatro, cinco o más personas, bastando con que exista una relación de parentesco en primer 
grado con cualquiera de ellas. 

a) Circunstancias que amplían el concepto de unidad económica de convivencia 

Pese a que parece claro el criterio de quienes forman parte de la UEC, sin embargo, en estos 
treinta años se ha ampliado por la jurisprudencia o por la doctrina judicial, en algunos supuestos 
específicos, la interpretación de quienes constituyen una UEC58. 

De la UEC resulta de interés destacar dos cuestiones. Me refiero, por un lado, al parentesco, y 
por otro a la convivencia como «requisitos», para formar parte de una UEC. Se trata de dos 
circunstancias íntimamente unidas. Sin embargo, los tribunales han considerado diversos supuestos, 
en los que se considera el parentesco sin convivencia efectiva, y al contrario, la convivencia sin 
parentesco en el grado previsto por la normativa. 

a') El parentesco 

Con respecto al requisito de parentesco, si bien, en el art. 13 del RD 357/1991 figuran con 
claridad las personas cuyo grado de parentesco con el solicitante deben ser incluidas en la UEC, la 
realidad ha obligado a replantear determinados supuestos, a través de la jurisprudencia y la doctrina 
judicial, sobre lo que significa el parentesco a la luz del concepto de la UEC, con la consecuencia de 
que personas que en un principio no forman parte de la UEC, por no figurar entre los parientes 
previstos en la misma, en algunos supuestos se han incluido merced a la labor interpretativa de los 
tribunales59.  

Asimismo, con respecto al cómputo de los ingresos para matrimonios en régimen de gananciales 
en los que uno de los convivientes de la UEC conviva con su cónyuge (yerno/nuera o 
cuñado/cuñada) o nieto, consuegro…, en definitiva, unido por lazos de parentesco o de afinidad que 

                                                                        
 58 A este respecto, puede consultarse mi libro: Las Pensiones no contributivas y la asistencia social en España, Consejo Económico 

Social, colección estudios, núm. 129. Madrid, 2002, págs. 167-185, en el que se abordan algunos supuestos especiales de 
parentesco, así como diversas circunstancias de convivencia (religiosos, penados en instituciones penitenciarias, etc.), para 
considerarse integrados en una UEC. 

 59 Pese a que tanto la normativa como la jurisprudencia sobre la materia ha venido siendo muy clara a este respecto, la STS u.d. 19 
diciembre 2000 (RJ 2001, 829) se separa del criterio general, y confirma la STSJ de Andalucía/Sevilla de 3 diciembre 1998, por la 
que a pesar de convivir el solicitante con su hermano, cabeza de familia, su cuñada, los tres hijos de ellos y otra hermana sin 
ingresos, consideró a todos ellos como integrantes de la UEC (siete personas), reconociéndose así el derecho a la pensión de 
invalidez no contributiva, siendo así que en rigor, sólo formaban parte de la UEC su hermano y su otra hermana (tres personas). 
El TS fundamentó su decisión, de forma sorprendente, en que cuando la convivencia se produce con personas no vinculadas 
por la obligación de prestarse recíprocamente alimentos (art. 143 del Código Civil y art. 144.4 de la LGSS) «no existe razón 
alguna por la que aplicar las reglas de la excepción establecidas para aquella unidad económica de convivencia y por lo tanto habrá que 
volver a la regla general, o sea, a contemplar al presunto beneficiario en su individualidad». La consecuencia a la que se llega con 
esta Sentencia, es que si la UEC en la que se integra el solicitante convive otra persona que no forme parte de aquélla, no se 
considerarán los ingresos de la UEC, por lo que se le reconocerá siempre la pensión, aunque la UEC supere el límite de 
acumulación de recursos (siempre que carezca de ingresos propios suficientes). Pero es que además con ese criterio, tampoco 
verá reducida su pensión, en su caso, como miembro de la UEC, sino sólo por sus rentas propias. Pese a tratarse de una 
Sentencia dictada en unificación de doctrina, el criterio que mantiene se opone frontalmente no sólo a la Jurisprudencia de 
propio Tribunal Supremo, sino a las reglas de consideración de cómputo de ingresos para determinar el límite de acumulación 
de recursos establecidas por el art. 363 apartados 2 y 4 de la LGSS y arts. 11.2 y 13 del RD.357/1991. En consecuencia tal 
Sentencia debe considerarse con cautela, pues la misma admite que «pueden darse supuestos muy variados de convivencia 
familiar o extrafamiliar situada más allá de la unidad económica de convivencia prevista legalmente -admitiendo la existencia de- casos 
en los que se pruebe la existencia de una comunidad económica de hecho con autosuficiencia financiera derivada de otro de los 
miembros de la misma, pues en tal caso puede llegarse incluso a la conclusión de que no existe ninguna situación de necesidad». 
Y lo justifica en el caso concreto, en que «los convivientes reales eran siete personas -cuatro “no familiares” más los tres 
“familiares”-, y en tal supuesto la renta anual “per cápita” daba un resultado en cómputo anual de 286.425 ptas. (1.994.978 
: 7) muy inferior al importe de la pensión no contributiva que para el año 1995 fue fijada en 476.980 ptas.» (f. j. segundo. 5) 
De ese modo se incluyeron al hijo privativo del cónyuge solicitante (STS de 19 noviembre 2003) o al biznieto (STSJ Andalucía, 
Sevilla 19 enero 2007 [AS 2007, 1291]). 
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superan el grado de parentesco previsto por la norma, se debe tener en cuenta que, el yerno tiene 
sociedad de gananciales con su hija, en el momento de calcular el límite de acumulación de ingresos 
necesario para causar derecho a la pensión no contributiva, los ingresos del yerno deben dividirse 
por el número de miembros que constituyen su propia familia (titular, esposa, hijo de ellos y padre 
del primero)60, entendiéndose que tales ingresos se atribuirán por mitad cuando solo el matrimonio 
constituye la familia61. De hecho, como establece la jurisprudencia, para determinar el límite de 
acumulación de recursos de la UEC, no rige la regla de la ganancialidad 50% de los ingresos a cada 
cónyuge-, en el matrimonio en régimen de gananciales, cuando hay hijos comunes, sino que se 
atribuye la totalidad de los ingresos de capital mobiliario, al conjunto de la UEC, dividiendo los 
ingresos del grupo entre el número de miembros62. 

Quizá la situación más destacable en estos tiempos que corren, es la que afecta a las uniones de 
hecho, que no forman parte de la UEC. «al reducirse la definición legal a vínculos de naturaleza 
familiar, en el sentido del Código Civil, por lo que su eventual existencia no sería tenida en cuenta»63 
a la hora de considerar los ingresos de la persona que convive con el solicitante pero que no es 
familiar. En consecuencia, la unidad económica de convivencia tal y como es concebida en la LGSS 
equivale, a la de unidad familiar entendida en un sentido estricto64, sin que tenga relevancia la 
convivencia, cuando en una UEC existen uniones de hecho65. Tal situación se ha considerado como 
una discriminación con respecto a las uniones matrimoniales, ya que en estos casos se deberán tener 
en cuenta los ingresos de éstas además de las rentas del solicitante, mientras que en la convivencia de 
hecho tan sólo las rentas de la persona solicitante66. No obstante, si, por un lado, se tienen en cuenta 
los ingresos del matrimonio y, por tanto, pueden exceder el límite de acumulación de recursos, 
extinguiéndose la pensión, por otro lado, se amplía el límite de acumulación de recursos. Aunque en 
este caso, se podría haber considerado la ampliación del límite, como en el caso de los ascendientes y 
descendientes en primer grado. De cualquier forma, en conjunto es claro con la legislación vigente, 
que la situación favorece a las uniones de hecho, pues en el supuesto de que un miembro de la pareja 
obtenga altos ingresos, no serán considerados por no estar integrado en la UEC. De ahí, que quizá 
sea esta causa por la que no se ha ampliado la incorporación de las parejas de hecho como 
integrantes de la UEC.  

b') La convivencia 

Con respecto al requisito de la convivencia para formar parte de la UEC, no se especifica en la 
LGSS, ni en el RD 357/1991, cómo debe ser la convivencia entre los integrantes de una UEC. De 
ahí, que haya sido la jurisprudencia quien ha venido configurando sus características más 
sobresalientes. En principio, la convivencia debe ser real y efectiva, sin que sea suficiente que se trate 
de una mera presunción de una determinada relación jurídica que presuponga esa convivencia67, 
salvo supuestos «excepcionales en que la falta de esa convivencia física es temporal y justificada»68, 
como por ejemplo el ingreso de dos hijos con discapacidad en un Centro Especial, pero que durante 

                                                                        
 60 STS de 8 de febrero de 2005 (RJ 2005, 2853). 
 61 SSTS de 11 de junio de 2003 (RJ 2003, 7464) y 30 de enero (RJ 2007, 1497) y 26 de abril de 2007 (RJ 2008, 1168). 
 62 SSTS u.d. 26 abril 2013 (RJ, 4155), 26 abril 2007 (RJ 2008, 1168) y 19 mayo 2004 (RJ 2004, 5021). 
 63 ESCUDERO RODRIGUEZ, R.: «Una norma de envergadura: La Ley de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social», 

Relaciones Laborales, Vol. I, 1991», pág. 933. 
 64 ESCUDERO RODRIGUEZ, R.: «Una norma de envergadura:…», cit., pág. 933. 
 65 GARCIA ORTEGA, J. y GARCIA NINET, J. I.: «La protección por jubilación en la modalidad no contributiva de la 

Seguridad Social», cit., pág. 32. 
 66 POLO SANCHEZ, M. C.: «Prestaciones no contributivas y principio de igualdad», cit., pág. 142; en el mismo sentido, 

ALVAREZ CORTES, J. C. en, «Sobre los requisitos para tener derecho a pensiones no contributivas: en especial, la unidad 
económica de convivencia y la carencia de rentas», en Temas Laborales, núm. 55/00, pág. 242. 

 67 En un supuesto de separación de hecho entre cónyuges, la STSJ Cataluña 25 junio 2001 (AS 2001, 3229) señala que «ha de 
existir convivencia efectiva del beneficiario con otras personas para que entren en juego las reglas del cómputo de los 
ingresos a ellas correspondientes, de modo que, no existiendo tal convivencia, sólo serán computables las rentas propias 
del solicitante». 

 68 STSJ Murcia 10 julio 2000 (AS 2000, 2481) f. j. único. 
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los fines de semana y vacaciones vuelven al hogar familiar69 o, el caso de una hija que por razones de 
estudios residía fuera por depender económicamente de la familia70. 

En el caso de que entre los cónyuges exista una situación de separación de hecho, se ha 
planteado, si los ingresos del esposo de la titular de una PNC, deben ser objeto de cómputo, a 
efectos de determinar el límite de acumulación de recursos, especialmente cuando tales ingresos 
tienen como resultado la superación del límite de recursos de la solicitante y en consecuencia la 
denegación de la PNC. En estos casos, la jurisprudencia entiende que cuando se trate de prestaciones 
para cuyo nacimiento o permanencia se establezca como requisito carecer de rentas o medios 
propios de vida, no puede entenderse que cumpla con ese requisito, el hecho de que se prescinda «de 
exigir al solicitante, que sea un cónyuge separado de hecho, que haya agotado los deberes de 
protección recíproca en el marco de la institución familiar»71. 

2. EL REQUISITO DEL LÍMITE DE RENTAS EN OTRAS PRESTACIONES NO 
CONTRIBUTIVAS 

Cualquier prestación no contributiva se debe caracterizar, no tanto, por no estar vinculada al 
ingreso de cotizaciones previas como sugiere su denominación, sino a la característica esencial de su 
naturaleza asistencial, es decir, que existen situaciones de necesidad extrema, materializada 
habitualmente a través de la comprobación de que realmente existe una insuficiencia de recursos 
económicos para llevar una vida digna, criterio que acabamos de examinar en el caso de las PNC, así 
como en la flamante prestación del ingreso mínimo vital, y, en menor medida, en las prestaciones 
familiares no contributivas. Pero veamos brevemente cómo se sustancia este requisito en estas dos 
últimas prestaciones. 

A) El requisito de la vulnerabilidad económica en el ingreso mínimo vital 

Como requisito común a todos los beneficiarios del IMV, se encuentra el de encontrarse en 
situación de vulnerabilidad económica, siendo el art. 8 RDLIMV, el que explica en qué consiste. Con 
carácter general se considera, la capacidad económica del solicitante beneficiario individual o de la 
unidad de convivencia72 en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros. 

Concretamente en el IMV concurre el requisito de encontrarse en situación de vulnerabilidad 
económica, «cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables73 
de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, 
correspondientes al ejercicio anterior, (…) sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de 
la renta garantizada con esta prestación que corresponda, en función de la modalidad y del número 
de miembros de la unidad de convivencia».  

Finalmente, de forma taxativa, el art. 8.3 RDLIMV, especifica tres supuestos en los que no se 
apreciará vulnerabilidad económica, son los siguientes: 

 Titular persona individual: con un patrimonio por importe igual o superior a 3 veces la 
cuantía correspondiente de la renta garantizada del IMV para una persona individual.  

                                                                        
 69 STSJ Navarra 20 septiembre 1995 (AS 1995, 3166). 
 70 STSJ Castilla y León 16 diciembre 1997 (AS 1997, 4347). 
 71 Doctrina de la STS u.d. 15 junio 2011 (RJ 2011, 5340), combatida por tres votos particulares. 
 72 El art. 6 RDLIMV, considera como unidad de convivencia «la constituida por todas las personas que residan en un mismo 

domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, o por vínculo hasta el segundo 
grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar permanente». Debe tenerse en cuenta que, en esta prestación, el concepto de unidad de 
convivencia se amplía con numerosas situaciones especiales, que se contienen en los arts. 6 bis, 6 ter y 6 quater RDLIMV. 

 73 Sobre los ingresos computables o no, se remite la norma al art. 18 RDLIMV. 
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 Unidades de convivencia: titulares de un patrimonio por importe igual o superior a la 
cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II del 
propio RDLIMV. 

 Personas beneficiarias individuales o personas integradas en una unidad de convivencia 
en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad 
mercantil que no haya cesado en su actividad74. 

B) El requisito de no superar el límite establecido de ingresos anuales en las prestaciones 
familiares 

Como consecuencia de la supresión de la asignación económica por hijo menor o acogido a 
cargo, menor de 18 años sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% de grado de 
discapacidad, al ser emigrados sus beneficiarios al nuevo IMV, salvo en escasos supuestos, según el 
art. 16 y la extensa disposición transitoria primera RDLIMV, resulta que de las tres modalidades 
existentes de prestaciones familiares no contributivas, solo a una de ellas, la prestación económica 
por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres 
o padres con discapacidad, se exige a los beneficiarios que no perciban ingresos anuales de cualquier 
naturaleza superiores a la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado (art. 357.3 LGSS). Lo que supone, que siendo una característica esencial en las 
prestaciones no contributivas la carencia de ingresos suficientes, en las otras dos prestaciones 
familiares no contributivas se omite este requisito, si bien, es verdad que en el caso de hijos con 
discapacidad no se exige este requisito. Con ello se rompe un criterio esencial y característico de este 
tipo de prestaciones. Si acaso, parece que ha pesado más, en estos dos casos, el hecho de que se trata 
de prestaciones que se otorgan sin considerar que los beneficiarios sean trabajadores y que, por ello, 
no se exige, el requisito de encontrarse de alta, ni el ingreso de una cotización previa a la Seguridad 
Social, respondiendo fielmente a su denominación “no contributiva”. 

Volviendo a la forma de determinar en qué consiste el requisito de no superar la cuantía 
establecida en la LPGE, solo aplicable a la prestación económica por nacimiento o adopción de hijo 
en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad75. Esto 
debe completarse, añadiendo que la consideración de tal cuantía anual se incrementa con un 15% por 
cada hijo a cargo76, a partir del segundo, este incluido (art. 357.3 LGSS). 

A la vista de lo anterior, creo que nuestro legislador, no acaba de aclararse sobre la forma de 
regular las prestaciones familiares, habida cuenta de los continuos cambios que de forma 
improvisada incluye en su normativa, desfigurando no solo la naturaleza de tales prestaciones sino su 
inclusión en la modalidad no contributiva de la acción protectora de la Seguridad Social, siendo 
necesario después de quince años de la anterior remodelación de mayor calado, una nueva 
reordenación de estas prestaciones77. La impresión es de continua improvisación en las prestaciones 
familiares. 

                                                                        
 74 Este último matiz, de que el beneficiario haya cesado en la actividad, se incorporó, por la DF 5.5 del RDL 30/2020. Se 

trata de una apreciación acertada, pues si tan solo administra la sociedad, sin retribución, parece razonable que en caso de 
que exista vulnerabilidad, según lo establecido por este art. 8 RDLIMV, pueda el administrador, acceder al IMV. Otra 
cosa, es que pueda resultar algo llamativo, que el administrador de una sociedad sea beneficiario del IMV. 

 75 Los límites de ingresos para tener derecho a esta prestación se fijan en 12.536,00 euros anuales y, si se trata de familias 
numerosas, en 18.867,00 euros anuales, incrementándose en 3.056,00 euros anuales por cada hijo a cargo a partir del 
cuarto, este incluido ((disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021). 

 76 Además, «a los exclusivos efectos de la determinación del límite de ingresos, se considerará a cargo el hijo menor de 
dieciocho años, o mayor de dicha edad afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, así 
como por los menores a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción» (art. 
357.3 párrafo tercero LGSS). 

 77 En su momento, tuve la oportunidad de realizar algunas reflexiones sobre la anterior remodelación de las prestaciones 
familiares en, FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: «La reordenación de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por el 

(…) 
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V. REPERCUSIONES E IMPLICACIONES DEL REQUISITO: CARECER DE 
RENTAS O INGRESOS SUFICIENTES 

Siendo la carencia de rentas o ingresos suficientes, el requisito esencial, que permite el acceso al 
derecho a la PNC, sin embargo, hay aspectos que la normativa no ha dejado claras, en particular al 
inicio de su aparición, si bien, se ha ido tratando de clarificar a medida que aparecían problemas de 
aplicación y que, como casi siempre, han sido los tribunales los que han abierto el camino, mediante 
la resolución de los problemas surgidos como consecuencia de la conflictividad surgida en esta 
materia, y ello, sin perjuicio de alguna modificación legislativa. Enuncio algunas de las cuestiones que 
aconsejan una interpretación más clara, como la necesidad de reducir el tiempo de resolución de las 
solicitudes, así como, la principal a mi juicio, de considerar los ingresos actuales de quien solicita la 
PNC y no tanto los del año anterior o cualquier otro periodo; las rentas que deben computarse a los 
efectos de cumplir el requisito; si deben considerarse los ingresos íntegros o los netos; sobre el 
tratamiento de la percepción previsible de rentas; la consideración como rendimientos de los 
inmuebles pertenecientes al solicitante o beneficiario; si los umbrales establecidos por el legislador 
son adecuados y acordes a las circunstancias de los sujetos protegidos. 

1. LA IMPERIOSA NECESIDAD DE INMEDIATEZ EN LA PROTECCIÓN 

Cuando nos referimos a las PNC o cualquier otra prestación no contributiva de naturaleza 
asistencial, estamos hablando de prestaciones de emergencia social. Ayudas económicas que no se 
deben hacer esperar porque la situación personal, hoy y ahora, de quienes lo solicitan es de pobreza, 
si realmente se encuentran por debajo del umbral de recursos económicos previsto por el legislador. 
Sobre esta cuestión, podría entenderse hasta hace pocos años que existieran dificultades para la 
tramitación de las solicitudes, porque solo se gestionaba a través de documentación cuyo soporte era 
exclusivamente el papel. En tales casos, además, el solicitante debía aportar toda la documentación 
acreditativa de su situación personal, lo que también suponía un alargamiento en los procesos.  

A propósito de los retrasos, me viene a la cabeza, las complicadas situaciones que están viviendo 
hoy, los solicitantes de reconocimientos de discapacidad78, así como de las solicitudes de ayudas al 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia79. En la mayoría de los casos, los retrasos de 
las correspondientes resoluciones superan el año. Algo que no se compadece con la necesidad de 
muchas personas con elevados grados de discapacidad y/o grandes dependientes, que esperan 
pacientemente que se les reconozca la solicitud, para poder acceder a las ayudas a las que tienen 
derecho, y que, lamentablemente dada su situación, algunos no llegarán a disfrutar en los últimos días 
de su vida en la tierra. 

Creo que, en estos momentos, las administraciones públicas poseen los medios e instrumentos 
suficientes, en particular los datos de los administrados, además de los que les proporcionen los 
interesados para poder resolver en poco tiempo las solicitudes que se les presenten, con el objetivo 
de que la situación de necesidad esté en consonancia con la concesión de la prestación que 
corresponda, no solo en cuantía, sino en el tiempo de inicio de la percepción. En consecuencia, a 
medida que las nuevas tecnologías permiten una información más detallada y rápida (siempre 
observando las garantías que establece la normativa en vigor sobre protección de datos)80, la 

                                                                                                                                                                                                 
Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre». Información Laboral. Legislación y convenios colectivos, (Editorial Lexnova) núm. 
4, 2006, págs. 2-23. 

 78 Las solicitudes sobre reconocimiento de discapacidad, se regulan en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. 

 79 Las solicitudes de ayudas, se regulan en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 

 80 En particular, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, cuya entrada en vigor se produjo el 25 de mayo de 2018. 
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obligación debería ser la resolución de los expedientes en el plazo más breve posible, y hoy día, es 
posible 

2. EL PERÍODO DE INGRESOS O RENTAS COMPUTABLES QUE DEBE SER 
CONSIDERADO 

Junto a la necesidad de que las ayudas lleguen con la mayor celeridad posible a las personas que 
solicitan las PNC, en caso de tener derecho, la cuestión que debería estar clara, es la del periodo que 
debe ser considerado para determinar si se alcanza o no el umbral de pobreza exigido con el fin de 
causar derecho a la prestación económica, y en su caso la cuantía concreta. Esta es una cuestión que 
debería concretarse mejor, especialmente en las PNC, y, desde luego cambiar el criterio, en este 
aspecto, del requisito de vulnerabilidad económica del IMV, homólogo al requisito de la carencia de 
rentas o ingresos suficientes de las PNC, pero también, en el caso de las prestaciones familiares no 
contributivas que exijan este requisito de no superar un determinado nivel de ingresos. 

A) Criterio establecido en las pensiones no contributivas 

a) Rentas disponibles 

Con respecto al período que debe ser computado, se debe distinguir, según la clase de rentas 
percibidas por el beneficiario (fijas o irregulares), porque si se trata de unos ingresos fijos no hay 
problema en determinar la cuantía total de las rentas anuales, por poder preverse de antemano. Sin 
embargo, si los ingresos son irregulares habría que acudir a otro criterio, que no puede ser el del año 
anterior a la solicitud, pues no se indica así en el precepto81. Lo que no ofrece duda es que se tiene en 
cuenta lo «que se disponga» «en cómputo anual» (art. 11.1 RD 357/1991) así como los «ingresos, de 
cualquier naturaleza (indemnizaciones, acuerdos, etc.) que se tenga derecho a percibir» (art. 12.4. RD 
357/1991). En consecuencia, habría que determinar lo percibido por el beneficiario hasta la fecha de 
la solicitud, desde el 1 de enero -lo que se disponga efectivamente- y además lo que se prevea que se 
vaya a percibir en cómputo anual hasta el día 31 de diciembre, es decir, que si hasta entonces (fecha 
de la solicitud) no superara el límite de acumulación de ingresos tendría derecho a la pensión no 
contributiva, pero se extinguiría ese derecho en el momento en que lo superara antes del 31 de 
diciembre de dicho año. Entendemos, por tanto, que debe atenderse al criterio de los ingresos del 
año en curso, al menos, de los que haya percibido el solicitante o beneficiario hasta el momento de la 
solicitud con relación al límite de acumulación de recursos previsto para ese año. Pero, además, si 
concedida la pensión, al llegar el 31 de diciembre, se descubre que excede del límite de recursos se le 
debe extinguir. En consecuencia, se considera que existen rentas o ingresos insuficientes cuando la 
suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al importe, también en cómputo anual previsto en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE)82.  

b) Rentas previsiblemente disponibles 

Pero es que el RD 357/1991, especifica más aún, al establecer que «existen rentas o ingresos 
insuficientes, cuando los que disponga o se prevea va a disponer el interesado» sean inferiores a la cuantía 
inicial de las PNC, fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Todo indica, al menos 
parece así de la literalidad del precepto, que se consideran los ingresos actuales e, incluso los que se 
prevea que va a percibir, es decir, aquellos que sin haberse percibido se tiene la convicción de que se 
van a obtener en el futuro, en ese mismo año.  

Si bien, al principio de la aplicación de la norma se consideraba la atribución de los ingresos 
percibidos en el período devengado, con independencia del momento en que se percibían83, y así, 

                                                                        
 81 Sin embargo, la STSJ Castilla-La Mancha 21 diciembre 1993, f. j. segundo (AS 1993 5429) entendía, que «si los ingresos son 

irregulares en el curso del año, o éstos solamente pueden determinarse al concluir el ejercicio económico anual (...) deberá 
atenderse a la anualidad precedente a la de la solicitud». 

 82 Arts. 363.1 d) y 364.1 LGSS. 
 83 Tal era el criterio sustentado por la STSJ Murcia 7 abril 1995 f. j. segundo (AS 1995, 1708). 
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como consecuencia de esa interpretación, se denegó la PNC por exceder los ingresos procedentes de 
una pensión compensatoria de la sentencia de divorcio, que todavía no había sido percibida, por no 
cumplir el excónyuge con el abono de la pensión84. Según esta postura, el RD 357/1991 dejaba 
entrever que se computan no sólo los ingresos que se incorporan al patrimonio del solicitante -«los 
que se disponga»- hasta el momento de la solicitud, sino también los que «prevea va a disponer el 
interesado, en cómputo anual...» (art. 11.1 del RD 357/1991). Por tanto, según esta interpretación, 
carecía de relevancia que no los hubiera recibido, siempre y cuando no se aprecie dificultad en 
percibirlos, máxime cuando a continuación, el artículo 12.4 del RD 357/1991 establece que también 
se computarán, «las rentas o ingresos, de cualquier naturaleza, que se tenga derecho a percibir o 
disfrutar...»85.  

Con estas interpretaciones no puedo estar conforme porque, aunque se prevea que se van a 
percibir las rentas, si no las ha incorporado efectivamente a su patrimonio, y se presentara una 
situación de carencia de recursos económicos, se daría la paradoja de que no podría acceder al 
derecho encontrándose en situación actual de necesidad. De hecho, se ha entendido, que no son 
computables los créditos mientras no se perciban86. Postura, esta última suscrita por el Tribunal 
Supremo en unificación de doctrina87, con base en que en el art. 12.1 del RD 357/1991 considera rentas 
o ingresos computables, aquellos «de que dispongan anualmente el beneficiario o la unidad económica de 
convivencia». En consecuencia, los ingresos a tener en cuenta son los de la anualidad en que se solicita la 
pensión, realizándose el cálculo en función de lo percibido en aquélla y sin considerar otras rentas que las 
efectivamente percibidas88 «lo que da lugar a que la pensión en cuestión pueda ir adaptándose en cada 
momento a la realidad económica del perceptor»89. 

En cualquier caso, según se desprende de la redacción del precepto, se deben considerar los 
ingresos del mismo año en que se solicita la correspondiente PNC, como lo confirma la 
jurisprudencia, al considerar que los ingresos a tener en cuenta son los de la anualidad en que se 
solicita la pensión90. Si bien, su cómputo solo debería considerarse, una vez transcurrido el año, y, 
además, que no se encuentre en situación de carencia de rentas o ingresos suficientes, con objeto de 
regularizar la situación del beneficiario de este requisito en el momento de la comprobación. 

c) El reintegro del importe de la pensión 

La siguiente cuestión que se plantea, una vez extinguida la pensión sería ¿Desde cuándo debe 
reintegrarse el importe de la pensión percibida de forma indebida por exceder sus ingresos el límite 
de acumulación de recursos? 

                                                                        
 84 «Porque -según la STSJ Galicia 27 febrero 1997 (AS 1997 883)- no puede hablarse de imposibilidad de ejecución del acuerdo, 

que permita llegar a la conclusión de que el referido acuerdo es inejecutable». En ese sentido, la STSJ Aragón 24 septiembre 
1997 (AS 1997, 2964) entendió que «es ajustado a Derecho que se tengan en cuenta los ingresos a los que es acreedora la actora 
por resolución judicial en pleito de separación conyugal en concepto de pensión, con abstracción de si ha obtenido o no éxito la 
ejecución que haya podido seguirse (...) pues el crédito existente es indiscutible y ponderable en el patrimonio, en este caso, de la 
acreedora (solicitante de la pensión)». 

 85 En este sentido, la STSJ Galicia 16 abril 1998 (AS 1998, 1095) señalaba la doble posibilidad de cálculo de los ingresos 
computables, los ya conocidos en el año anterior, y los que se prevean en el año en curso, optando por ésta última cuando sea 
posible prever su cuantía y, sobre todo, cuando «no eran los previstos sino los conocidos» (f. j. tercero, párrafo cuarto). 

 86 En este sentido la STSJ Madrid 11 mayo 1998 f. j. segundo (AS 1998, 1715), señalaba que «además de que no hay “ingreso” si 
no ha sido efectivamente percibido, tal concepto aparece legalmente reforzado en los preceptos señalados (arts. 11.1 y 12.1 RD 
357/1991) con el verbo “disponer”, que equivale a valerse de una cosa o tenerla o utilizarla como suya (de modo que...) la ley 
está excluyendo de su percepción a quienes tienen un nivel de ingresos suficientes para subsistir, pero no a quienes, aún siendo 
acreedores judiciales de una determinada suma de dinero, por el momento todavía no han percibido la indicada suma» (f. j. 
segundo). En este mismo sentido, véase la STSJ Murcia 8 noviembre 1999 f. j. tercero (AS 1999, 3794). 

 87 STS 22 mayo 2000 f. j. tercero (RJ 2000, 5516). 
 88 RON LATAS, R. P., «Puntos críticos de las pensiones no contributivas por incapacidad y jubilación...», cit., pág. 52. 
 89 STSJ Castilla-La Mancha 21 diciembre 1993, f. j. segundo (AS 1993, 5429); en el mismo sentido, RON LATAS, R. P., «Puntos 

críticos de las pensiones no contributivas por incapacidad y jubilación...», cit., pág. 52. 
 90 STS 10 julio 2000 (RJ 2000, 6626). 
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Con respecto al período que debe reintegrarse la prestación indebida a la Entidad Gestora, debe 
ser todo lo percibido en el año en concepto de pensión no contributiva, por considerarse los 
ingresos del beneficiario en cómputo anual, al igual que la pensión. Sin embargo, en la práctica, y 
siempre que se hubiera comunicado la variación de sus recursos económicos a la Entidad Gestora en 
el plazo máximo de 30 días desde que se produjo, sólo habrá que devolver las cuantías percibidas, 
desde el mes siguiente en que se alcance o exceda el límite de recursos establecido para ese año, 
conforme a los arts. 16 y 19 en relación con el 11.1 del RD 357/199191, porque las consecuencias 
que se derivan de reintegrar la cuantía total de la pensión percibida en el año, podrían acarrear un 
perjuicio irreparable para el solicitante. Y, dado que estamos en un nivel de protección dirigido hacia 
las personas que se encuentran en mayor situación de necesidad que el resto de los ciudadanos, es 
obvio que no se trata de favorecerles, sino de evitar que se les menoscabe el derecho en el caso de 
que reúnan los requisitos exigidos para ello, con una interpretación que sin alterar en modo alguno la 
letra de la norma aplicable no les perjudique, como podría suceder si se aplica con rigor tal 
normativa. 

B) Criterio establecido por el ingreso mínimo vital 

Pero lo que sorprende llamativamente, es que el nuevo IMV, se separe del criterio que parece se 
aplica en las PNC, y considere a estos efectos, el promedio mensual del conjunto de ingresos anuales 
computables del ejercicio anterior92. De manera que, siendo ambas, prestaciones no contributivas el 
período tenido en cuenta, respecto al requisito de la carencia de ingresos (PNC) y de la 
vulnerabilidad económica (IMV) es distinto, más aceptable desde luego, el de las PNC aunque con 
recorrido mejorable, de ahí, la necesidad de adecuar el concepto del IMV a la realidad actual, en 
especial el requisito de la vulnerabilidad económica, referenciando esta situación, no con relación a 
las circunstancias del ejercicio anterior, que no importa en el momento de la solicitud, sino 
precisamente, hoy y ahora, que es cuando realmente se necesita la ayuda. Y ello, aunque, al año 
siguiente se regularice la situación. 

No sirve de excusa para eludir la adopción del criterio de los ingresos actuales, la dificultad en la 
comprobación en tiempo real, de las rentas o ingresos de los sujetos protegidos, fundamentalmente 
por dos razones: la primera, porque las administraciones cuentan con los medios adecuados para la 
comprobación en tiempo real de los ingresos de los solicitantes o beneficiarios de las PNC 
salvaguardando, como establece la normativa sus derechos a la protección de datos y a los derechos 
digitales e, incluso, pueden solicitar a los propios interesados que acompañen a la solicitud, la 
documentación que acredite su situación de carencia de ingresos o rentas suficientes, entre la que 
puede acompañarse un declaración responsable, al estilo de la prevista en el IMV93. Y ello, sin 
perjuicio de que al año siguiente se lleve a cabo la oportuna comprobación de la realidad de tales 
ingresos. Y, en segundo lugar, buena prueba de que es posible considerar los ingresos o rentas 
obtenidos en el año en curso la encontramos en la disposición transitoria tercera RDLIMV94, que 
contempla la previsión de que excepcionalmente y cuando no sean beneficiarios de prestaciones o 
subsidios de desempleo, y a los exclusivos efectos de cómputo de rentas, se podrán presentar 
solicitudes hasta 31 de diciembre de 2021 en aquellos supuestos de vulnerabilidad económica que se 

                                                                        
 91 En este sentido, la STSJ de Murcia 3 junio 1999 f. j. 4º (AS 1999, 2278), establece que para fijar la fecha inicial del reintegro de 

prestaciones indebidas se fija el criterio de que «la pensión se extingue sólo cuando los topes de rentas se sobrepasan» (inclusive, 
aunque no se comunique tal circunstancia a la Entidad Gestora), en consecuencia «los abonos posteriores deben ser 
reintegrados». 

 92 Como señala de forma gráfica, DÍAZ MORDILLO, M. A.: «El Ingreso Mínimo Vital como reto social: una visión 
práctica». e-Revista Internacional de la Protección Social. 2020, Vol. V, núm. 2, pág. 48, «El hecho de tomar en consideración los 
ingresos habidos durante el ejercicio anterior a la solicitud según el criterio fiscal, puede ocasionar situaciones 
incongruentes con los fines del IMV. Así, una persona que en el ejercicio anterior no hubiera tenido ingresos, pero que en 
el mismo año de la solicitud sí que los tenga, puede optar a la prestación, aunque objetivamente no la necesite». 

 93 Art. 24.2 RDLIMV. 
 94 Redacción modificada por DF 5.22 del RD-ley 30/2020. 
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hayan producido durante el año en curso. Esta previsión, en un principio, solo se refería al período 
comprendido en 2020. Con la nueva redacción, se extiende también al año 2021. El problema, aparte 
de que podría haberse establecido con carácter general, en lugar de modificarlo de año en año 
modificando la correspondiente disposición transitoria, es el de la comprobación de los ingresos del 
beneficiario del propio año en que se solicita. Para ello, la norma establece un complejo sistema, 
según el cual, «para acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, se 
considerará la parte proporcional de los ingresos que haya tenido la unidad de convivencia durante el 
tiempo transcurrido en el año corriente, siempre y cuando no supere la mitad de los límites de 
patrimonio neto establecidos de forma general para las citadas unidades de convivencia y cuyos 
ingresos no superen en más del 50 por ciento de los límites establecidos para toda la unidad de 
convivencia, de conformidad con la información correspondiente al último ejercicio fiscal respecto 
del que las Administraciones Tributarias dispongan de información suficiente en los términos 
establecidos en el presente real decreto-ley. En este supuesto se podrá tomar como referencia de 
ingresos del año en curso, los datos obrantes en los ficheros y bases de datos de la seguridad social 
que permitan la verificación de dicha situación, o bien, y en su defecto, lo que figure en la 
declaración responsable». Como puede observarse, es posible la comprobación, si bien, de forma 
provisional porque, habrá que dilucidar los ingresos reales una vez, finalizado el correspondiente 
ejercicio. Y para ello, establece la citada DT tercera, que, «en el año siguiente se procederá a la 
regularización de las cuantías abonadas en relación con los datos de promedio mensual del conjunto 
de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de 
miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en el que se reconoció la 
prestación, de conformidad con la información de que dispongan las Administraciones Tributarias, 
dando lugar, en su caso, a las actuaciones previstas en el artículo 17 del real decreto-ley», sobre 
reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.  

En consecuencia, si existe esta posibilidad de acreditar los ingresos actuales, aunque sea de 
forma provisional, supeditada a la posterior comprobación, y en su caso regularización, debería 
adoptarse el criterio previsto en la DT tercera RDLIMV, no solo para los supuestos excepcionales 
que contempla, sino con carácter general. 

C) Criterio establecido en las prestaciones familiares no contributivas 

El Capítulo I del Título VI LGSS, contiene la regulación de las tres clases de prestaciones 
familiares de Seguridad Social en su modalidad no contributiva, distinguiéndose entre la de pago 
periódico, denominada, asignación económica por hijo menor o acogido a cargo (Sección 2ª) y las de 
pago único, que son dos: la prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos 
de familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad (Sección 3ª) y la 
prestación económica por parto o adopción múltiples (Sección 4ª). De las tres prestaciones citadas, y 
pese a su incardinación dentro de las prestaciones no contributivas, estimo que la primera y la última 
de ellas, no se configuran como auténticas prestaciones no contributivas. Pues, para que una 
prestación de Seguridad Social, pueda considerarse como no contributiva, en lo que podría asimilarse 
al nivel asistencial básico de Seguridad Social, se requiere que se cumpla el requisito imprescindible 
de que se exija la acreditación de insuficiencia de ingresos suficientes para sobrellevar una vida digna. 
Se requería este requisito en la modalidad de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, de la primera de las prestaciones citadas, pero 
actualmente se encuentra a extinguir. En cambio, lo cumple, la prestación económica por nacimiento 
o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con 
discapacidad, porque en esta prestación, para causar derecho a las mismas, se exige que el 
beneficiario «no perciba ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a la cuantía que 
anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado»95, detallándose 

                                                                        
 95 Art. 357.3 LGSS y arts. 10.1.c) y 19.2, respectivamente, del RD 1335/2005. 
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en el reglamento de desarrollo, las reglas específicas para los supuestos de convivencia de los 
progenitores o adoptantes. De modo, que ese requisito de la acreditación de la falta de ingresos 
suficientes, es la piedra de toque para calificar a una prestación, como no contributiva, pues pese a la 
creencia general de que, según sea la financiación mediante impuestos o, a través de cotizaciones de 
empresa y trabajadores, será una u otra modalidad, en realidad, no es éste el requisito definitivo, pese 
a convivir en muchos casos con el de la exigencia de que el beneficiario se encuentre en situación de 
necesidad. Sino que es esta última, la condición definitiva para que realmente pueda considerarse 
como una prestación no contributiva. 

Y es que, si hemos de atenernos a este criterio sobre insuficiencia de recursos económicos, es 
claro que la prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples tampoco cumple 
con el requisito de la exigencia de no sobrepasar el límite de ingresos establecido96, y por ello, no 
cumple con ese requisito esencial en el ámbito de las prestaciones no contributivas. Pero, tampoco 
parece que esta prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples, deba 
incardinarse en el terreno de la modalidad contributiva, pues no consta la exigencia de que se exija 
ninguno de los requisitos característicos de tal modalidad, como son, encontrarse de alta en la 
Seguridad Social o, el de acreditar un determinado período cotizado. Por tanto, nos encontramos en 
un terreno de nadie, ante una prestación, de posible acceso sin necesidad de reunir ninguno de los 
requisitos “fuertes” que caracterizan a ambos niveles de protección de Seguridad Social. Y pese a ello 
tal prestación es de Seguridad Social, por su adscripción normativa en la modalidad no contributiva. 

Volviendo a la cuestión central del presente estudio sobre el período a tener en cuenta de los 
ingresos de los interesados, conviene señalar que no solo en el caso del ingreso mínimo vital, 
también, en el ámbito de la acción protectora no contributiva en la vertiente de la protección a la 
familia, una vez laminada la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
discapacidad inferior al 33% por el RDLIMV, las prestaciones que están supeditadas a los ingresos, 
son concretamente: la prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de 
familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad. En estos casos, se 
establece, como uno de los requisitos que exige la normativa -art. 357.3 LGSS- el de que «perciba 
ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a la cuantía que anualmente establezca la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado».  

Buscando el criterio sobre el período en el que deben considerarse los ingresos o rentas para 
hacerse merecedor de alguna de las anteriores prestaciones, no se ha encontrado en la LGSS. En 
cambio, el reglamento de desarrollo, establece para el caso de la asignación económica por hijo o 
menor a cargo, hoy inaplicable por haberse suprimido este supuesto para el caso de hijos o menores 
a cargo, de 18 años sin discapacidad o con el grado de discapacidad inferior al 33%, que «para el 
cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio 
anterior a la solicitud»97, y este criterio se confirma, cuando más adelante, se exige a los beneficiarios la 
obligación de «presentar antes del 1 de abril de cada año, una declaración expresiva de los ingresos 
habidos durante el ejercicio presupuestario anterior» (art. 16.2 RD 1335/2005). Y desde luego, la 
repercusión económica se evidencia, al establecerse que «cuando la extinción o modificación venga 
motivada por la variación de los ingresos anuales computables, esta surtirá efectos el día 1 de enero 
del año siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos» (art. 17.3 RD 1335/2005), es decir, no 
repercute en el momento de producirse, sino al año siguiente. Pero, además, en el caso de la 
prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de un tercer o sucesivos hijos98, 
también se «tendrán en cuenta los ingresos obtenidos por los beneficiarios durante el año anterior al 
nacimiento o a la adopción». Queda de manifiesto, por tanto, que en el caso de las diversas 

                                                                        
 96 Art. 359 LGSS y art. 23 RD 1335/2005. 
 97 Art. 14.3 Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad 

Social (RD 1335/2005). 
 98 En este caso, deberán entenderse incluidos los supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres o padres 

con discapacidad, según la redacción de la sección 3ª del capítulo I del Título IV LGSS. 
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prestaciones familiares que exijan no percibir un límite superior de ingresos al solicitante o 
beneficiario, se van a tener en cuenta los del ejercicio anterior a la solicitud. 

D) Reflexiones en torno a los diversos criterios establecidos para las prestaciones no 
contributivas 

Siendo coherente con la naturaleza de las prestaciones no contributivas, en lo que se refiere al 
criterio de qué período debería ser considerado para comprobar si cumple con los límites 
concretados en no superar un determinado nivel de rentas o ingresos, lo razonable, es considerar los 
ingresos anuales del mismo ejercicio en el que se formule la correspondiente solicitud. Y no solo eso, 
es preciso, después de comprobar la diversidad de criterios establecidos para las tres prestaciones no 
contributivas analizadas, que se unifiquen, porque es necesaria la homogeneización de los requisitos 
establecidos en tales prestaciones, en especial este requisito, si queremos establecer una igualdad de 
oportunidades en el acceso a las prestaciones no contributivas 

Pues bien, me quedo con la excepcionalidad de la DT tercera del RDLIMV, en el objetivo, pero 
no en la forma. Creo que pese a su mayor dificultad reflejaría un mecanismo más equitativo el que se 
aplique con carácter general y no solo para casos extraordinarios, que el derecho y el importe de la 
prestación del IMV sea acorde con los ingresos actuales, en lugar de los del año anterior. En este 
sentido, abogo por convertir esa DT tercera RDLIMV, de aplicación excepcional a disposición de 
carácter general, pues tan solo incluye a aquellas personas que se han encontrado en situación de 
vulnerabilidad económica durante 2020 y 2021, como consecuencia del COVID-19 u otra causa, y 
no cumplen el requisito de vulnerabilidad económica en el año anterior y no son beneficiarios de la 
prestación o del subsidio por desempleo. Por lo demás, resulta una redacción embolicada, que podría 
haberse establecido de forma más sencilla, acudiendo solo a las proporcionalidades del año en curso 
en exclusiva, y ampliando esta excepción de la DT tercera, con carácter general, en lugar, insisto, de 
vincularla al año anterior. Desde luego, el criterio establecido para las prestaciones familiares no 
contributivas, no admite excepción alguna porque siempre se considerarán las rentas del ejercicio 
anterior al momento en que realmente se actualice la insuficiencia de recursos económicos. 

Se puede concluir, por tanto, con la propuesta en dos fases: que se tengan en cuenta en primer 
lugar, las rentas actuales de los solicitantes o beneficiarios, a los efectos de cumplir el requisito de 
“carencia de ingresos o rentas suficientes” y, en segundo lugar, que esa remisión a la DT tercera 
RDLIMV, debería considerarse como criterio general para cualquier prestación no contributiva 
incluida, naturalmente, en el caso de las PNC. 

3. INGRESOS Y RENTAS COMPUTABLES EN LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Al aludir al cómputo de ingresos de los interesados, no me refiero a los ingresos que deben 
tenerse en cuenta para calcular la cuantía de la prestación económica, pues este tipo de prestaciones 
no contributivas operan habitualmente, mediante la percepción diferencial entre la cuantía inicial de 
la prestación establecida en la Ley de Presupuestos General del Estado y los ingresos que percibe el 
interesado, sino que se hace referencia a otro tipo de cómputo: el que establece un límite de ingresos, 
más allá del cual o no se tiene derecho a la percepción de la prestación o se pierde si se venía 
disfrutando. De manera que es importante, saber qué ingresos se consideran y cuales no, a los 
efectos de cómputo99. Si bien, es verdad que el criterio utilizado es el mismo para ambos supuestos 
(acceso al derecho y, en su caso, determinación de la cuantía), pues en caso contrario se originaría un 
lío porque supondría un doble cálculo, algo que no se contempla en ninguna de las prestaciones no 
contributivas. De cualquier forma, es conveniente que entre las diversas prestaciones no 
contributivas exista una unidad de criterio en cuanto al cómputo de ingresos para acceder o 

                                                                        
 99 Más ampliamente, sobre el cómputo de rentas e ingresos, puede consultarse mi estudio: «Clarificación del significado de 

renta o ingreso computable en las pensiones no contributivas de la Seguridad Social», en Justicia Laboral. Revista de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social (Editorial Lexnova) núm. 43, 2010, págs. 47-73. 
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mantener el derecho, al menos eso es lo que se desprende del análisis de sus respectivas regulaciones 
jurídicas. 

A) Ingresos íntegros o netos, computables y no computables 

Los ingresos computables obtenidos por el solicitante o beneficiario de la PNC, a los efectos de 
determinar si cumple con el requisito de la carencia de rentas o ingresos, se contienen en el art. 12 del 
RD 357/1991, en relación con el art. 363.5 de la LGSS, al considerar como rentas o ingresos 
computables, los bienes y derechos de que disponga anualmente el beneficiario o la unidad económica de 
convivencia100, derivados tanto del trabajo101 como del capital102, así como cualesquiera otros sustitutivos 
de aquellos103. El art. 363.5 LGSS incluye expresamente los derechos de naturaleza prestacional104. 

Por otro lado, las reglas sobre cómputo de las rentas o ingresos que deben tenerse en cuenta 
sufrieron algún vaivén, pues cuando se crearon solo se consideraron los ingresos íntegros o brutos105, 
a los efectos de reunir el requisito de carencia de ingresos para el reconocimiento de una pensión no 
contributiva. En la actualidad, cuando se trata del trabajo ejecutado por cuenta propia, del 
rendimiento íntegro o bruto deben descontarse los gastos necesarios para su obtención106. En el caso 
de venta de acciones, cabe preguntarse, si debe computarse todo el capital obtenido por la venta 
efectuada o sólo la diferencia existente entre el valor percibido y el que las acciones tenían cuando 
fueron adquiridas. En este caso, la doctrina del Tribunal Supremo establece que en el caso de bienes 
muebles como puede ser la venta de acciones, se debe considerar la diferencia entre el precio de 
adquisición y el de venta, al igual que la normativa fiscal107. 

No existe un único cuerpo legal que regule, en el caso de las PNC, aquellas rentas o ingresos que 
no son computables. De forma específica, el art. 7 de la Orden PRE/3113/2009, y el apartado 4 del 
art. 12 del RD 357/1991, en relación con el art. 363.5 de la LGSS, exceptúan los siguientes ingresos: 1º.- 
La asignación económica por hijo a cargo, tenga o no la condición de persona con discapacidad, en 
sus distintas modalidades. En este caso, al encontrarse en proceso de sustitución la asignación 
económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con grado de discapacidad inferior al 33%, 
por el IMV, parece en principio que no existiría incompatibilidad, ni debería computarse en la 
pensión no contributiva que corresponda. En cambio, a los efectos del IMV, el importe de las PNC, 
computan como ingreso [art. 18.1.d) RDLIMV], pero no se declaran rentas incompatibles. 2º.- Las 
deducciones fiscales de pago directo por hijos menores a cargo. 3º.- El subsidio de movilidad y 
compensación para gastos de transporte, previsto en la Ley de Integración Social de los 

                                                                        
 100 «Las rentas o ingresos propios, así como los ajenos computables, por razón de convivencia en una misma unidad 

económica, la residencia en territorio español y el grado de discapacidad o de enfermedad crónica condicionan tanto el 
derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, la cuantía de aquella» (art. 363.6 LGSS). 

 101 «Se equiparan a rentas de trabajo, las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social, 
financiados con cargo a recursos públicos o privados» (art. 12.2 2º RD 357/1991). 

 102 Asimismo, como rentas de capital se computan «la totalidad de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, 
tanto de bienes como de derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos. De no existir, éstos se valorarán 
conforme a las normas establecidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a excepción de la vivienda 
habitualmente ocupada» (art. 12.3 RD 357/1991). 

 103 A este respecto, tienen «la consideración de ingresos sustitutivos de las rentas de trabajo, cualesquiera otras percepciones 
supletorias de éstas, a cargo de fondos públicos o privados» (art. 12.2 3º RD 357/1991). 

 104 «Cuando el solicitante o los miembros de la unidad de convivencia en que esté inserto dispongan de bienes muebles o 
inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientos efectivos, se valorarán según las 
normas establecidas para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la excepción, en todo caso, de la vivienda 
habitualmente ocupada por el beneficiario. Tampoco se computarán las asignaciones periódicas por hijos a cargo» (art. 
363.5 LGSS). 

 105 En la STS u.d. 10 diciembre 2002 (RJ 2003, 1950), se incluyen los ingresos brutos y no netos, sin que proceda reducción 
de impuestos ni de cotizaciones sociales. 

 106 Conviene recordar que este criterio, solo se aplicó a partir de la entrada en vigor del art. 5 de la Orden 3113/2009, de 13 
de noviembre, por el que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo.  

 107 STS 27 enero 2005 (RJ 2005, 1633). 
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Minusválidos108. 4º.- Premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros 
ocupacionales. 5º.- Subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado. 6º.- 
Prestaciones económicas y en especie otorgadas al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 7º.- Los 
beneficiarios de la pensión de invalidez no contributiva que sean contratados por cuenta ajena, se 
establezcan por cuenta propia o se acojan a los programas de renta activa de inserción para 
trabajadores desempleados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años recuperarán 
automáticamente, en su caso, el derecho a dicha pensión cuando, respectivamente, se les extinga su 
contrato, dejen de desarrollar su actividad laboral o cesen en el programa de renta activa de 
inserción, a cuyo efecto, «no se tendrán en cuenta, en el cómputo anual de sus rentas, las que 
hubieran percibido en virtud de su actividad laboral por cuenta ajena, propia o por su integración en 
el programa de renta activa de inserción» en el ejercicio económico en que se produzca la extinción 
del contrato, el cese en la actividad laboral o en el citado programa109. 8º.- El complemento anual de 
pensión previsto, cuando el beneficiario de una pensión no contributiva acredite que carece de 
vivienda en propiedad y reside de forma habitual en una vivienda alquilada como titular del contrato 
por propietarios que no tengan con él relación de parentesco hasta tercer grado. Se trata de una 
cuantía única, que se establece anualmente en la Ley General de Presupuestos del Estado, siendo 
para 2021 de 525 euros110. 

Asimismo, tampoco computan como ingresos de la UEC, las subvenciones para la adquisición 
de vivienda111, ni la indemnización percibida por accidente de tráfico112. 

B) Cómputo del rendimiento de los inmuebles  

En el caso de las PNC, no existe duda sobre cómo se computan los bienes inmuebles, al 
considerarse como rentas de capital, aunque no existan rendimientos efectivos, en cuyo caso seguirá 
el criterio de las normas sobre rentas imputadas en el IRPF (art. 12.3 RD 357/1991). Mismo criterio 
se sigue en el caso del IMV [art. 18.1.c) RDLIMV]. Y con relación a la determinación de cómo se 
deberían computar, a efectos de acreditar la carencia de rentas exigible para causar la pensión de 
invalidez (o de jubilación) en su modalidad no contributiva, las fincas rústicas heredadas: si por su 
valor de tasación o por el importe de los frutos o de las rentas que producen, la jurisprudencia 
establece que «para el cálculo de las rentas del beneficiario no puede computarse el valor del 
patrimonio heredado, sino la renta que produce, incluso cuando se vende, supuesto en el que solo se 
computan como renta las plusvalías»113. 

C) Supuestos especiales 

Existen algunos colectivos que se separan de las situaciones ordinarias para las que están 
previstas las PNC. Planteándose el interrogante de si la convivencia de esas personas en una 
comunidad religiosa pudiera equipararse a una unidad económica de convivencia y si debe 
computarse su manutención como rentas o ingresos, a efectos de su posible percepción de una 
pensión no contributiva. Y lo mismo, en el caso de los condenados en instituciones penitenciarias, si 
podrían, percibir tales pensiones no contributivas, como consecuencia de su ingreso en tales 
establecimientos. Esto implica que, debamos entrar en la forma en que debe resolverse, el cómputo 

                                                                        
 108 El importe del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte se establece en 68,80 euros/mes 

(disposición adicional cuadragésima segunda.Uno Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021). 

 109 Art. 363.1.d) párrafo tercero de la LGSS. 
 110 Art. 44.Dos. Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en relación con el 

Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto. 
 111 SSTS u.d. 6 abril 2009 (RJ 2009, 2881), 19 abril 2002 (RJ 2002, 6767). 
 112 STS u.d. 30 abril 2009 (3250). 
 113 STS u.d. 28 septiembre 2012 (RJ 2012, 10298). 
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de ingresos, en casos como el de los religiosos que viven en comunidad, o, el de los penados en 
establecimientos penitenciarios. 

En el caso de los religiosos que conviven en comunidad, entendemos que al no preverse en el art. 
13 del RD 357/1991 tal circunstancia, ni cumplirse ordinariamente en una comunidad religiosa los 
requisitos de grado de parentesco establecidos para considerar la existencia de la UEC no debería tenerse 
en cuenta, a tales efectos, la convivencia que tiene lugar en una comunidad religiosa114. Pese a ello, el 
criterio de actuación de las Entidades gestoras llegó a considerar miembros de la UEC a los religiosos 
que transitoriamente conviven con un solicitante de pensión no contributiva, mientras durara esta 
situación115. No obstante, posteriormente se corrigió dicho criterio, entendiéndose que las Comunidades 
religiosas no pueden ser consideradas como una UEC, por lo que los únicos ingresos a considerar son 
los personales del interesado116. Y es que, el concepto de UEC se ha llegado a ampliar incluso más allá de 
los términos contenidos en el art. 13 del RD 357/1991, pues la doctrina judicial, para justificar la 
inclusión de los religiosos en una UEC, lo interpretó -a nuestro juicio demasiado extensamente- al 
afirmar con respecto a los supuestos del mencionado artículo, que éste «no excluye ni cierra otras 
posibilidades, pues si la Ley quisiera contemplar únicamente dicho supuesto (personas unidas por lazos 
de parentesco), con exclusión de todos los demás, la redacción sería otra, como por ejemplo: “Sólo 
existirá unidad económica...”»117. Continúa la Sentencia, considerando evidente que el legislador 
contemple otros casos de convivencia (diferentes a los establecidos legalmente) que puedan determinar la 
existencia de unidad económica de convivencia. Y finaliza su argumentación, incidiendo en una 
circunstancia -que a nuestro juicio extralimita sus funciones- como es «la asunción de un compromiso, 
que supone haber contraído el voto de pobreza, proporcionándole dicha Orden religiosa alimentación, 
alojamiento y vestuario...»118. Obviamente, tal compromiso no se encuentra conectado con la 
manutención que pudiera proporcionarle la Orden, y desde luego, nada tiene que ver con su derecho a 
percibir la pensión no contributiva si, como es el caso, reúne los requisitos exigidos. Pues en ningún 
precepto se dispone que se excluya a los religiosos de las PNC, aún, cumpliendo con los requisitos, pues 
entendemos que ello sería discriminatorio.  

Por otro lado, el Real Decreto 3325/1981, de 29 de diciembre, establece la incorporación de los 
religiosos mayores de 18 años al Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos, con lo que, si reúnen los requisitos exigidos, con carácter general, los 
religiosos tienen cobertura expresa en dicho Régimen Especial, y en caso contrario, pueden acceder, 
si reúnen los requisitos que se exigen en las pensiones no contributivas al derecho de éstas119.  

Con relación a las personas con discapacidad ingresadas en Centros y a los ancianos ingresados 
en residencias, dado el carácter permanente de sus estancias, no se considera al solicitante de una 
pensión no contributiva como integrado en UEC, salvo que en ese mismo Centro o residencia se 

                                                                        
 114 Así lo indican las SSTSJ de Asturias de fechas 15 abril 1994 (AS 1994, 1546); 4 noviembre 1994 (AS 1994, 4261); y 24 febrero 

1995 (AS 1996, 542), que se atienen únicamente a los ingresos del solicitante, finalizando sus sentencias respectivas señalando 
literalmente que «al no constituir legalmente una unidad económica, reuniendo el beneficiario el resto de los requisitos previstos, 
es procedente reconocerle el derecho que solicita». Véase, el comentario de MARIN CORREA, J. M., «Nota a la STSJ de 
Asturias de 24 de febrero de 1995. Religioso: pensión no contributiva e ingresos personales», Actualidad Laboral, núm. 25, 1995, 
págs. 1898-1899.  

 115 IMSERSO, Régimen Jurídico de Pensiones No Contributivas y Prestaciones LISMI (criterios de aplicación), cit., CRITERIOS 
GENERALES A/1, 2.1.6º. 

 116 Carta de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consellería de Benestar Social de la Generalitat Valenciana de 
fecha 15 enero 2001 dirigida a la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, en la que transmite contestación a 
la consulta realizada a los Servicios Centrales del IMSERSO. 

 117 STSJ de Galicia de 10 julio 1997 (AS 1997, 2548) 
 118 En este sentido, la STSJ Galicia 10 julio 1997 (AS 1997, 2548), plantea la cuestión de si al tener cubiertas las necesidades básicas 

por pertenecer a una comunidad religiosa, «como son alimentación, vivienda y vestuario, impide que pueda acceder a aquella 
pretensión (de pensión no contributiva)» (f. j. único). 

 119 IMSERSO, Régimen Jurídico de Pensiones No Contributivas y Prestaciones LISMI (criterios de aplicación), cit., PROCEDIMIENTO, 
A/I.47. 
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encuentre ingresado algún familiar de los que forman parte de la UEC, de acuerdo con la norma, en 
cuyo caso existe UEC entre el interesado y tales familiares120. 

Cuando se trata de penados en instituciones penitenciarias, el principal problema que se plantea 
es el de determinar si la manutención que facilita a los internos la Administración penitenciaria está 
incluida entre los ingresos que han de deducirse de la pensión no contributiva. La manutención que 
en especie facilita la Administración penitenciaria no es, desde luego, un ingreso o renta de trabajo; 
tampoco es una renta de capital. El problema es si puede entenderse que se trata de ingresos de 
naturaleza prestacional. Lo que se debate -y ello es algo perfectamente posible- es si un ingreso en 
especie, una vez valorado en dinero, se debe o no deducir de la prestación para mantener el límite de 
recursos a que esa prestación está sometida. Este es un asunto que ha sufrido vaivenes en nuestra 
jurisprudencia, pues en un principio, no se consideraba como renta los gastos de alojamiento y 
comida121. Se trataba de un razonamiento coherente, pues como en el caso de los religiosos, no se trata 
de averiguar si el interno tiene resuelto el problema de la alimentación, vestido, y techo, sino de si 
dispone de rentas o ingresos suficientes que alcancen el límite de recursos económicos. El argumento se 
basaba en que «aun siendo susceptible de cuantificación el coste de internamiento, no cabe configurar tal 
coste como una renta o ingreso del interno», justificando el Tribunal tal afirmación argumentando a 
continuación que tal «suministro forzoso de alojamiento y comida, no es una renta de capital, pero 
tampoco es configurable como renta del trabajo»122. Posteriormente, se modificó este criterio 
declarándose que entre los bienes o derechos de naturaleza prestacional cabe incluir la manutención 
de los pensionistas que ingresan en centros penitenciarios, si bien es verdad, en el caso concreto, no 
procedía descuento por falta de concreción y acreditación del importe del gasto de manutención 
penitenciaria123. De manera que si el centro penitenciario no ha determinado los gastos ocasionados 
por la manutención del beneficiario no es posible deducir la cuantía de la pensión o incluso su 
extinción. Finalmente, se establece que debe rechazarse la tesis sobre el carácter no deducible de la 
manutención de los internos en establecimientos penitenciarios, y que debe aplicarse la regla de la 
compatibilidad limitada entre la PNC y los ingresos anuales del beneficiario siempre que los mismos 
no excedan del importe del 25% de la pensión (hoy 35%)124.  

4. CÓMPUTO DE INGRESOS EN EL INGRESO MÍNIMO VITAL 

En el caso del IMV, «con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto 
las procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes 
especiales, que se computarán por su rendimiento neto» [apartado 1.a) RDLIMV]. En esto, sigue el 
mismo criterio establecido para las pensiones no contributivas.  

De la misma forma que en las PNC, también, en el IMV se contemplan ingresos que no se van a 
tener en cuenta de cara al nacimiento del derecho o que no se considerarán a los efectos de minorar 
la cuantía económica de la prestación. En ese sentido no computarán como ingresos en el caso del 
IMV, según los criterios establecidos por el art. 18 RDLIMV, los siguientes: 

1.º «Salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social 
concedidas por las comunidades autónomas». Esta previsión resulta cuando menos, insuficiente para 
garantizar un mínimo de seguridad jurídica, porque no concreta qué ingresos son los que no 
computan, y remitir a una serie de ayudas “análogas” de origen autonómico atenta contra la 

                                                                        
 120 IMSERSO, Régimen Jurídico de Pensiones No Contributivas y Prestaciones LISMI (criterios de aplicación), cit., CRITERIOS 

GENERALES A/1, 2.2. 
 121 STS 14 diciembre 1999 (RJ 2000, 521). En la STS 14 octubre 1999 (RJ 1999, 7550), en el caso de un hijo que recibía 

rehabilitación en un centro de rehabilitación, se consideró intrascendente que se proporcionara alojamiento y 
manutención, ya que no son ingresos computables en la UEC, conforme al art. 12 RD 357/1991. 

 122 Razonamientos mantenidos posteriormente por el voto particular a la STS 20 diciembre 2000, del Magistrado Don Fernando 
Salinas Molina y otros seis Magistrados. 

 123 STS 20 diciembre 2000 (RJ 2001, 1865). En el mismo sentido: SSTS 30 enero 2008 (RJ 2008, 2570), 15 julio 2008 (RJ 
2008, 6561). 

 124 STS u.d. 29 septiembre 2010 (RJ 2010, 7583). 
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seguridad jurídica. Por lo que debería especificarse cuál es la normativa concreta de cada autonomía 
cuya renta mínima o similar se considerará como no computable. 2.º «Prestaciones y ayudas 
económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de 
cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el 
estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares». Nuevamente, la norma se 
remite a diversas regulaciones genéricas, sin definir, ni concretar siquiera en qué consisten esas 
“ayudas económicas públicas finalistas”, lo que puede ocasionar frecuente litigiosidad de cara a la 
solicitud del derecho al IMV. Al menos debería haberse desarrollado mediante un reglamento 
específico para esta cuestión referente a los ingresos computables y no computables. 3.º «Rentas 
exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) e y) del artículo 7 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio». Conviene precisar que la norma se remite a las rentas exentas. La duda que puede surgir 
es, si para considerar como no computables esas rentas exentas, deben cumplir las condiciones que 
se exigen por el IRPF, para considerarse exentas. Parece que, si para considerarse exentas deben 
cumplir alguna condición, es de suponer que también deberán cumplirla para ser consideradas como 
no computables. En este caso, debe reconocerse que se concretan adecuadamente las rentas que no 
formarán parte de los ingresos computables, algunas de las cuales, sin embargo, se hace referencia en 
diversas ocasiones anteriores, lo que podría complicar un poco más la identificación de la renta 
concreta, pues no tiene sentido reiterar en una enumeración de ingresos o rentas no computables 
una misma clase de ellas en dos o más de la relación de ingresos no computables. 

5. CÓMPUTO DE INGRESOS EN LAS PRESTACIONES FAMILIARES NO 
CONTRIBUTIVAS 

En el caso de las prestaciones familiares no contributivas, al encontrarse a extinguir la asignación 
económica por hijo o menor a cargo menor de 18 años, sin discapacidad o con discapacidad inferior 
al 33%, como consecuencia de sus absorción por el IMV, se produce un fenómeno que consiste en 
que, no existe legalmente un mecanismo específico para determinar el cómputo de ingresos en la 
prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, 
monoparentales y de madres o padres con discapacidad porque el que figura en el extenso art. 14 RD 
1335/2005, se refiere exclusivamente a la asignación económica por hijo a cargo, ahora 
implícitamente derogada en el supuesto en el que se exige un límite de ingresos. 

En cualquier caso, la prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de 
familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad, única de las tres 
prestaciones familiares no contributivas, en estos momentos, en la que se exige un límite de ingresos, 
ya se ha dicho que tiene una clara aplicación, en cuanto al cómputo de ingresos, del art. 50 LGSS, 
según el cual, «cuando se exija, legal o reglamentariamente, la no superación de un determinado 
límite de ingresos (como en la mencionada prestación familiar) para el acceso o el mantenimiento del 
derecho a prestaciones comprendidas en el ámbito de la acción protectora de esta ley, distintas de las 
pensiones no contributivas y de las prestaciones por desempleo, se considerarán como tales ingresos 
los rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas y las ganancias patrimoniales, en 
los mismos términos en que son computados en el artículo 59.1 LGSS para el reconocimiento de los 
complementos por mínimos de pensiones»125. Y el art. 59 LGSS, que se refiere al complemento por 
mínimos de las pensiones contributivas, establece que «los rendimientos íntegros procedentes del 
trabajo, de actividades económicas y de bienes inmuebles, percibidos por el pensionista y 

                                                                        
 125 En esencia, el criterio previsto en el caso del complemento por mínimos consiste en considerar objeto de cómputo, los 

ingresos procedentes de rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de 
acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el IRPF, y que no excedan de la cuantía que anualmente 
establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este debe ser, por tanto, el criterio que se aplica, 
en el caso de la prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, 
monoparentales y de madres o padres con discapacidad. 
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computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se excluirán los gastos deducibles de 
acuerdo con la legislación fiscal».  

VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

El profundo estudio acerca de las implicaciones del requisito de la carencia de rentas o ingresos 
suficientes de las PNC, me lleva a reflexionar sobre algunas de las vías de agua que necesitan una 
rápida reparación, para que realmente las PNC respondan a la finalidad para la que fueron creadas. 
En ese sentido, creo que hay una constante que se repite en algunas de las cuestiones analizadas, y es 
la necesidad de ofrecer claridad ante las frecuentes dudas que ofrece la normativa. También, son 
importantes las propuestas que tratan de mejorar la regulación de las PNC en aquellos aspectos 
relacionados con la carencia de rentas o ingresos suficientes: 

1. Celeridad en la concesión de las PNC. Tratándose de prestaciones asistenciales, que deben 
ser calificadas de emergencia social, y habida cuenta de los adelantos en materia de uso 
de plataformas y otras herramientas informáticas que prescinden de papel, de las 
fuentes de información de las administraciones públicas, así como, mi propuesta de 
incorporar la “declaración responsable” (implantada en el IMV), en los casos en que el 
solicitante no pueda disponer en ese momento de alguna documentación, se 
recomienda atender primero a la necesidad y más tarde a las comprobaciones sobre la 
carencia de rentas e ingresos suficientes y, en su caso correspondientes 
regularizaciones. 

2. Período a considerar de las rentas o ingresos computables. Con respecto al período considerado 
de las rentas computables, considero que deben tenerse en cuenta las rentas actuales de 
los solicitantes o beneficiarios, a los efectos de cumplir el requisito de “carencia de 
ingresos o rentas suficientes” y, para ello rescataría la DT tercera del RDLIMV, por el 
que se establece de forma excepcional (años 2020 y 2021) la consideración de las rentas 
en el año en curso en el caso del IMV, para que se aplicara como criterio general para 
cualquier prestación no contributiva, incluidas, naturalmente, las PNC. 

3. Ingresos percibidos de forma efectiva. La norma prevé que existen rentas o ingresos 
insuficientes, cuando los que disponga o se prevea va a disponer el interesado» sean 
inferiores a la cuantía inicial de las PNC, fijada en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. Lo que se propone, en primer lugar, es que no se tengan en cuenta los ingresos 
no percibidos efectivamente, aunque se prevea que se van a percibir. Que solamente se 
computen cuando se perciban de forma efectiva, es decir, que formen parte del 
patrimonio del beneficiario. Y, en segundo lugar, que no se considere el período de 
cómputo de un año, sino de forma mensual, con el objetivo de ir adaptando los 
recursos del beneficiario con el derecho, y en caso de que fuera necesario, al menos que 
se regularice, una vez transcurrido el año, y, que, cuando se lleve a cabo tal regularización, 
no se encuentre el beneficiario en situación de carencia de rentas o ingresos suficientes. 

4. Flexibilizar el límite de acumulación de recursos. Se trata de atemperar el requisito del límite 
de acumulación de recursos, para facilitar el acceso al derecho o perderlo por 
sobrepasarlo mínimamente, con un mecanismo similar al complemento por mínimos, 
de manera que, aunque iguale o supere el límite de ingresos para tener derecho a la 
PNC, sea posible causar, si bien proporcionalmente reducida, en función del mayor o 
menor importe de ingresos que sobrepasen el mencionado límite. 

5. Unidad económica de convivencia (PNC) y unidad familiar (IMV). Parece oportuno que se 
llevara a cabo la equiparación de la figura de la UEC con la de la “unidad familiar” de la 
prestación del IMV, en la que se integran las uniones de hecho, según los requisitos 
establecidos. Si bien, conviene tener presente, que el mantenimiento del vigente 
concepto de UEC, podría beneficiar a los solicitantes o beneficiarios de PNC, al no 
computarse los ingresos de la pareja de hecho, como sucede en la actualidad, a 
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diferencia de lo que ocurre con el IMV. Pero también, al contrario, en caso de tener 
pocos ingresos o ninguno, la consideración de la pareja de hecho como integrante de la 
UEC, ampliaría el límite de acumulación de recursos del interesado, y por ello, las 
posibilidades de acceso y permanencia en el disfrute de la PNC. 

6. Clarificar cómo debe ser la “convivencia” en la UEC. Debería precisarse con mayor precisión 
en la normativa, los límites de la convivencia, en el caso de que no sea efectiva, ya sea 
con criterios temporales o de salud, al menos como se regula en el IMV. 

7. Forma de cómputo de ingresos en las PNC. Con relación a la cuestión de los ingresos que 
deben ser o no computados a los efectos de cumplir el requisito de “carencia de 
ingresos o rentas suficientes”, de las PNC, considero que existe una excesiva dispersión 
de normas que tratan sobre este asunto, en especial cuando se especifican los 
conceptos no computables. Si bien, en todas las prestaciones no contributivas en 
materia de cómputo de ingresos, se toma como referencia, de una u otra forma, al 
tratamiento de los ingresos que efectúa el IRPF. Sobre ello, solo dos reflexiones: la 
primera va en la línea de que se consolide el criterio de que el cómputo de ingresos sea 
el mismo tanto para el cumplimiento de los requisitos respectivos de “carencia de 
ingresos o rentas suficientes” (PNC), “vulnerabilidad económica” (IMV) o de no 
superar el límite de ingresos previsto por la LPGE (prestación económica por 
nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y 
de madres o padres con discapacidad).  
Y la segunda, en la línea de simplificar la normativa, sería la de equiparar este requisito, 
en todas las prestaciones de la misma naturaleza no contributiva. Parece razonable que 
se apliquen los mismos criterios, y en este sentido, me parece oportuno que sea la 
LGSS, la que establezca criterios de cómputo uniforme. 

8. Prestaciones familiares no contributivas. Con objeto de clarificar su regulación normativa, es 
importante realizar una nueva reordenación de las prestaciones familiares no 
contributivas, en particular en lo que afecta al requisito del límite de recursos 
establecido para causar el derecho. En ese sentido, conviene asignar la modalidad que 
corresponda a las prestaciones familiares de Seguridad Social, según la naturaleza de la 
prestación. Siendo solo no contributiva cuando para su percepción se exija el requisito 
de la carencia de recursos suficientes, vulnerabilidad económica, o no alcanzar el límite 
de ingresos establecido por ley.  

9. Necesidad de homogeneizar las prestaciones no contributivas de Seguridad Social. Con la finalidad 
de que todas las personas que pretendan acceder al derecho de alguna de las 
prestaciones que otorga el sistema de la Seguridad Social en su modalidad no 
contributiva, tengan la oportunidad de hacerlo en condiciones de igualdad, creo 
necesario que se lleve a cabo un replanteamiento de los requisitos exigidos, de las 
cuantías otorgadas, de los procedimientos establecidos, así como de otros aspectos 
como la compatibilidad, cómputo de ingresos, etc. De ese modo, se simplificará la 
gestión de las PNC, de las demás prestaciones no contributivas, y se reducirá la 
conflictividad en esta materia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La cuantía de las Pensiones No Contributivas (en adelante: PNC) se halla íntimamente 
relacionada con diversos aspectos examinados en otros capítulos de este libro y ponencias del 
Congreso que, para evitar tediosas repeticiones, no repetiremos íntegramente aquí; especialmente se 
trata de la determinación de los familiares cuyas rentas y convivencia van a condicionar el importe de 
estas pensiones; y la selección y cuantificación de las fuentes de renta cuya ausencia o escasez son un 
requisito para causar estas pensiones, a la vez que condicionan el importe de las mismas. Todos los 
requisitos que se precisan para causar estas pensiones se exigen continuamente para conservarlas: la 
residencia en territorio español, las rentas que se perciban, los familiares que convivan con el 
causante, y el grado de discapacidad, van a seguir siendo siempre relevantes, y sus variaciones 
posteriores pueden afectar la continuidad de las pensiones ya concedidas o a su importe.  

Desde que se instauraron estas prestaciones en nuestro sistema, se popularizó la expresión 
umbral de pobreza para referirse al límite de rentas por debajo del cual debería hallarse el posible 
beneficiario de estas pensiones. La expresión, u otras similares como umbral de subsistencia, es 
equívoca -y por ello aquí se evita utilizarla- por dos razones: la primera, porque no hay un único 
método para evaluar la pobreza económica, y cómo todo en este mundo cada opción tiene sus 
ventajas e inconvenientes; asimismo, el método escogido o pequeñas variaciones en los parámetros 
usados determinan significativas variaciones en el número de personas que comprendería tal 
categoría, y si una persona o familia puede ser pobre o no serlo según se haya seleccionado un método 
u otro, no es muy clara la razón para categorizar así una determinada evaluación de rentas; la segunda 
razón es que en los últimos años se han popularizado visiones alternativas de lo que es la pobreza, 
que no pueden reconducirse a hallarse en el inferior segmento de renta; por ejemplo, la pobreza 
habitacional, la pobreza energética, o la tecnológica, dependen de una serie de condicionantes del 
entorno que exigen un abordaje más complejo que un complemento de rentas para ubicar al 
solicitante por encima de un umbral de ingresos.  

Las PNC significaron una enmienda importante a las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982 
de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), aunque así no se dijera. No es posible la 
comprensión de la configuración de estas pensiones sin conocer que ante todo se quiso retomar el 
cálculo de rentas familiares enmendado por una sentencia del Tribunal Supremo1 que provocó un 
incremento notable del número de beneficiarios; con ello se frenó la integración social con el 
-inicialmente muy rígido- sistema de prestaciones diferenciales respecto al umbral de rentas. 

El precepto nuclear del cálculo del importe inicial de las PNC es el artículo 364 LGSS2, 
complementado por algunos preceptos reglamentarios, en especial por el reglamento de estas 
pensiones3 dictado en 1991, que aún afirma en su título que desarrolla la Ley 26/1990, que lleva más 

                                                                        
 1 STS de 10 de abril de 1986, ECLI:ES:TS:1986:10270. 
 2 Ley General de la Seguridad Social (en adelante: LGSS), texto refundido por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre. 
 3 Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo. (En lo sucesivo: RPNC) 
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de un cuarto de siglo derogada; además, el legislador ha optado por no repetir la redacción de 
preceptos legales que quiere idénticos, por lo que el importe de las PNC por jubilación se remite en 
el art. 370 LGSS íntegramente a lo que dispone el artículo 364. Vamos a desgranar los sucesivos 
elementos que inciden en el cálculo de estas pensiones, que podemos agrupar en tres bloques: la 
determinación inicial del importe, las reducciones por exceso de rentas y las posibles modificaciones 
circunstanciales. 

II. LA DETERMINACIÓN INICIAL DEL IMPORTE 

1. ESTABLECIMIENTO DEL IMPORTE ANUAL 

La primera opción que realiza el art. 364 LGSS es remitir a la ley anual de Presupuestos 
Generales del Estado el establecimiento del importe de estas pensiones, sin aportar ninguna 
indicación o referencia, con lo cual no se crea ninguna expectativa cuantificable, a la vez que se 
posibilitan todas. Únicamente la ley realiza una vinculación interna: la carencia de rentas, que es un 
requisito fundamental para poder acceder a estas pensiones, se establece en el art. 363.2 LGSS que 
será equivalente al importe inicial de las pensiones, lo cual introduce un elemento de rigidez: las 
variaciones del importe de la pensión tendrán siempre un doble efecto que el legislador deberá 
contemplar: determinar cuántas personas podrán acceder a estas pensiones al quedar sus rentas por 
debajo del umbral anualmente determinado, y simultáneamente determinar a cuanto debe ascender el 
importe que el sistema debe destinar a las PNC.  

La razón de esta vinculación entre rentas y prestación reside formalmente en el carácter 
diferencial que tiene el cálculo de estas pensiones, que examinaremos más adelante, pero esto es más 
una explicación que una justificación, dada la falta de criterios objetivos explícitos para seleccionar 
un determinado importe. Todas las consideraciones que se han hecho acerca de la falta de 
objetividad del requisito de carencia de rentas, al no vincularse en ningún momento a parámetros 
objetivos de estado de necesidad, pueden servir, mutatis mutandis, para criticar la falta de objetividad 
del importe, que nunca ha pretendido demostrar su vinculación a cualquier medida de suficiencia 
prestacional. Es cierto que quienes intervinieron de algún modo en la redacción de la Ley 26/1990, 
tuvieron acceso a algunos estudios realizados para determinar los importes iniciales; por ejemplo: 
encuestas sobre la renta disponible de los posibles beneficiarios -lo que permitía ver cuántos 
beneficiarios más cabía esperar por cada pequeño incremento de la prestación/ umbral de rentas-, o 
la relación entre el importe inicial de las PNC y los complementos a mínimos de las pensiones de 
jubilación, para evitar que cuando unan persona cobrase la pensión mínima de jubilación, su cónyuge 
pudiera acceder a una PNC. Treinta años después, estas explicaciones son anécdotas, y queda sólo la 
constatación de que en nuestro sistema algunas veces se vincula el umbral de las rentas suficientes 
con el importe de la prestación asistencial, y otras no, como los conocidos ejemplos de las fenecidas 
asignaciones por hijo a cargo sin discapacidad, o los subsidios por desempleo. 

Este importe anual fijado en la ley presupuestaria se abonará repartido en catorce pagas, en 
virtud de lo que dispone el art. 46 LGSS; pagas que serán todas ellas de igual importe, salvo que 
concurra en algún momento algunas de las causas de modificación por las incompatibilidades de 
rentas que seguidamente analizaremos. El desarrollo reglamentario4 de las pagas extraordinarias es 
bastante completo, común para las ramas contributiva y no contributiva de prestaciones, y se 
mantenido estable durante más de veinte años; probablemente las dos más importantes disposiciones 
son que cada paga se devenga semestralmente, y que en caso de variaciones a mitad del período de 
devengo el prorrateo se hará por meses, de forma que un sólo día en un mes acredita la totalidad de 
la sexta parte correspondiente en la siguiente paga extra. 

                                                                        
 4 Real Decreto 771/1997, de 30 de mayo, y Orden de 25 de junio de 2001, que desarrolla el anterior. 
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2. RECORTE POR CONVIVENCIA DE BENEFICIARIOS 

El importe de estas prestaciones sufrirá una variación significativa, en menos, cuando el 
beneficiario conviva con otras personas que sean asimismo beneficiarias de dicha prestación: indica 
el segundo párrafo del art. 364.1 LGSS que el importe inicial a reconocer, en caso de convivencia 
con más beneficiarios, se limitará al 70 por ciento del importe inicial establecido con carácter general. 
Esta reducción de prestaciones asistenciales en caso de convivencia de diversos beneficiarios es una 
regla que se halla en diversos ordenamientos, y aunque los porcentajes aplicables difieren, la causa es 
común: la convivencia produce unas economías de escala que hacen innecesaria la misma intensidad 
protectora, o dicho en términos más coloquiales: si se puede pagar la calefacción a medias se necesita 
menos dinero para sobrevivir. Es una regla idéntica a la que se aplica para el cálculo del umbral de 
rentas escasas (art. 363.2 LGSS) y es una versión simplificada de la denominada Escala de Oxford, 
que aplican tanto la OCDE como el INE en su metodología estadística de medición de la pobreza5 

Cómo no hay razón para que uno de los convivientes vea reconocido un importe superior a 
otro, seguidamente la norma prevé que el importe inicial de la pensión que se reconocerá a cada 
beneficiario será el resultado de promediar el importe inicial íntegro del primer beneficiario y los 
importes reducidos correspondientes al segundo o sucesivos beneficiarios convivientes, de forma 
que todos vean reconocido igual importe inicial. Esta primera variación de la cuantía de la prestación 
se configura con carácter previo a las demás, precisamente para poder realizar este promedio 
igualador entre todos los beneficiarios convivientes; tras este primer ajuste conjunto, las posteriores 
adiciones o disminuciones tendrán carácter personal, según sean las rentas disponibles u otras 
circunstancias que afecten a cada beneficiario. 

Este supuesto de convivencia entre beneficiarios de PNC no es en absoluto escaso, dado que las 
personas tienden a aparejarse con otras de edad similar, por lo que cumplirán con el requisito de 
vejez más o menos simultáneamente, y la configuración del requisito de rentas escasas obliga a que 
este requisito, aproximadamente, se cumpla por todos los familiares convivientes. 

Obsérvese el distinto valor que se otorga a la convivencia con otras personas en cuanto al 
importe de las PNC. Por una parte, hay una convivencia que opera para disminuir la prestación 
cuando se constata que por razón de tal vida en común puede haber una menor necesidad 
económica; por el contrario, cuando el beneficiario de una pensión convive con una persona que le 
ocasiona una mayor necesidad económica -por ejemplo un (o muchos) hijo menor en edad escolar- 
no está previsto que la pensión goce de ningún incremento. Esta unidireccional influencia de la 
convivencia en el sentido de perjudicar al beneficiario no es en absoluto una regla habitual en las 
prestaciones asistenciales: basta con citar el Ingreso Mínimo Vital, o las rentas de inserción 
instauradas en cada una de las comunidades autónomas, que esculpen el importe de las prestaciones 
atendiendo a la composición del grupo de convivencia relevante para cada prestación. 

3. LA CARENCIA NO AFECTA AL IMPORTE 

El importe inicial de las PNC tampoco se modifica por la carencia, en sus dos modalidades, 
acreditada por el solicitante de tales pensiones. Conocemos que uno de los requisitos que limitan el 
acceso a las PNC es acreditar un respetable período de carencia residencial, con sus períodos 
genérico y específico, durante los cuales el posible beneficiario habrá debido pagar, 
indefectiblemente, una surtida variedad de impuestos. Si una función básica de los períodos de 
carencia es asegurar que exista un equilibrio ciudadano entre derechos y obligaciones, entre 
cotizaciones y prestaciones, entre período de pago de impuestos y período de percepción de 
prestaciones financiadas con tales impuestos, no es descabellado sostener que tales contribuciones 
previas -medidas como se quiera: por tiempo o por cantidad- podrían o deberían tener algún reflejo 
en la cuantía prestacional. 

                                                                        
 5 INE: La pobreza y su medición, Madrid 2007, p.14. https://www.ine.es/daco/daco42/sociales/pobreza.pdf [consulta: 

julio-2021] 

https://www.ine.es/daco/daco42/sociales/pobreza.pdf
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De forma similar, no se modifica el importe de estas pensiones según el período de carencia 
contributiva que pudiera acreditarse. Los beneficiarios de las PNC no son únicamente personas que 
no hayan cotizado en absoluto a nuestro sistema de seguridad social, puesto que pueden ser personas 
a las que les falte un corto período para acreditar la carencia necesaria para causar la pensión 
contributiva. No habría ningún impedimento técnico para ello, ni dejarían de ser prestaciones no 
contributivas en la acepción que rige actualmente en nuestro sistema: ni dejarían de estar financiadas 
con los impuestos generales, ni dejarían de concederse sin exigir un período mínimo de cotización 
previa. En la rama contributiva de prestaciones, financiada mayoritariamente con las cotizaciones, 
pueden causarse pensiones sin exigencia de carencia alguna (por ejemplo, las derivadas de accidente); 
o hallamos prestaciones calculadas según parámetros que no son proporcionales a las cotizaciones 
previas (por ejemplo, las que compensan Lesiones Permanentes No Invalidantes, que se pagan según 
un baremo); inversamente sería perfectamente posible que una pensión no contributiva, sin dejar de 
serlo por su financiación o requisitos para causarla, pudiera calcularse parcialmente de forma 
proporcional a los períodos de cotización previos. 

 

La idea no es nueva: años ha, apareció la noticia6 de que uno de los grandes partidos políticos 
españoles proponía que las pensiones no contributivas se incrementasen según la carencia previa 
acreditada. La proposición de ley presentada7 al Congreso de los Diputados proponía en su artículo 
1º lo siguiente: La cuantía de las pensiones de incapacidad y de jubilación en su modalidad no contributiva, cuando 
los beneficiarios de las mismas hubieran cotizado al sistema de Seguridad Social sin llegar a cubrir con sus cotizaciones 
los períodos mínimos exigidos para generar el derecho a una pensión contributiva se incrementarán en un 1 por 100 
por cada año o fracción de año que hubieran cotizado al sistema. Y se argumentaba en la exposición de 
motivos diciendo que se trataba de incitar a las cotizaciones a lo largo de toda la vida de un 
trabajador, reforzando el principio de contributividad, en la línea de lo recomendado reiteradamente 
por la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo; en cuyas conclusiones se cita asimismo al 
principio de equidad para recomendar que quienes realizan similar esfuerzo de cotización alcancen 
prestaciones equivalentes. Recordemos que las técnicas prestacionales no se hallan ontológicamente 
predestinadas a ser aplicadas a cada una de las ramas contributiva y no contributiva de prestaciones; 
la idea comentada, aunque indudablemente podría comportar un pequeño incremento de 
complejidad en la gestión de tales pensiones, no es descabellado pensar que al difuminar el binarismo 
contributivo-no contributivo podría, efectivamente, tener efectos positivos. 

                                                                        
 6 Diario El País del día 11 de febrero de 2003, p. 54. 
 7 BOCG. Congreso de los Diputados Núm. B-301-1, de 14 de febrero de 2003; p. 1. 
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Concluyendo este primer apartado, la determinación inicial del importe se compone de dos 
operaciones distintas: primeramente, deberemos buscar el importe de las PNC establecido en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado vigente en cada momento, o en la norma sustitutoria en los 
casos de prórroga presupuestaria; en 2021 tal importe se ha establecido mediante la Ley 11/2020, de 
30 de diciembre, en 5.639,20 euros anuales. La segunda operación consiste en reducir el importe 
inicial en caso de convivencia de beneficiarios; en el caso más frecuente de convivencia de dos de 
ellos, y para el año 2021, el importe inicial quedará reducido para cada uno a 4.793,32 euros anuales. 

III. LAS REDUCCIONES POR EXCESO DE RENTAS 

1. PENSIONES SUBSIDIARIAS DE OTRAS RENTAS 

 

Una de las decisiones más relevantes que tomó el legislador en 1990 cuando se instauraron en 
nuestro sistema las PNC fue configurarlas como prestaciones diferenciales, configuración consistente 
en que el sistema de Seguridad Social se coloca en una posición subsidiaria a las otras fuentes de 
renta, y se compromete únicamente a aportar mediante prestaciones sociales la diferencia entre las 
otras fuentes de renta y un determinado umbral establecido por el legislador.  

La técnica de las prestaciones subsidiarias permite presentar elevadas cifras de beneficiarios con 
un menor coste presupuestario, pero presenta algunos inconvenientes no despreciables, entre los que 
podemos destacar el incremento de carga burocrática para controlar inicial y cíclicamente tales 
rentas, carga que actualmente se halla centrifugada a las Comunidades Autónomas que gestionan las 
PNC. No deberán extrañarnos los datos que nos muestra la imagen adjunta8: más de dos terceras 
partes de las denegaciones de las PNC por jubilación corresponden a no superar el control de la 
carencia de rentas, y específicamente más de la mitad de los expedientes denegados corresponden al 
control de rentas no del beneficiario, sino de sus familiares; y similares datos presentan las 
denegaciones de las PNC por invalidez, una vez descontadas las denegaciones por causa del grado de 
discapacidad. 

                                                                        
 8 IMSERSO, Informe del seguimiento y evolución de la gestión, marzo de 2021, disponible en: 

https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/infmar2021.pdf [consulta: junio-2021]. 

https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/infmar2021.pdf
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La evaluación de las rentas de que disponga el beneficiario es, por supuesto, un requisito de 
acceso y permanencia en el disfrute de las PNC, y en análisis detallado de tal requisito se halla en la 
ponencia correspondiente; pero también es parte del cálculo del importe de la prestación, para lo 
cual se precisa una evaluación más exacta de tales rentas. Así, si un solicitante ha percibido 
únicamente unas rentas a todas luces escasas el gestor no precisaría hacer ningún cálculo detallado 
para considerar acreditado el requisito de acceso; pero este cálculo aproximado no servirá para el 
cálculo de la prestación dado que para establecer la misma debe calcularse precisamente cual es la 
diferencia entre el importe inicial de la pensión y las rentas del solicitante, y salvar las excepciones 
correspondientes. 

2. CONCURRENCIA DE SUBSIDIARIEDADES 

La configuración de una prestación, en este caso las PNC, como subsidiarias de otras rentas 
presenta otro problema, mal resuelto en la actualidad, cuando concurran en una misma persona 
diversas rentas que se autoasignen la categoría de subsidiarias, pretendiendo todas ellas actuar 
únicamente cuando sean insuficientes las otras fuentes de ingresos de los que pueda disponer el 
beneficiario. Los distintos niveles de la administración pública pueden -y, más que probablemente, 
deben- en el marco de sus competencias acudir a satisfacer estados de necesidad que habitualmente 
presentan múltiples facetas que legitiman diversas intervenciones. En el ámbito de la protección 
social, es posible hallar ayudas a la vivienda, a la discapacidad, a la familia, o al cese forzoso de 
actividad por el COVID, localizadas en ayuntamientos, comunidades autónomas -a veces 
simultáneamente en diversas consejerías con requisitos y bases de datos distintas-, y en el Estado, sin 
que ni tan sólo todas ellas estén incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas9. El debate 
no puede ser resulto en base a categorías competenciales, puesto que, como veremos seguidamente, 
el carácter diferencial se predica respecto a todo tipo de rentas; recordemos que las PNC, 
precisamente, se quiso enfatizar desde el primer momento que se consideraban subsidiarias de 
cualesquiera bienes o derechos, derivados tanto del trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional 
[actualmente en el art 363.5 LGSS] y fue tarea de la jurisprudencia delimitar restrictivamente esta 
expresión omnicomprensiva que encubría numerosos problemas. Tampoco parece que pueda ser 
resuelta la concurrencia de subsidiariedades según una regla de lex posterior, en la que la última 
norma en establecerse como subsidiaria seria la que gozaría siempre del beneficio de ahorrarse todo 
o parte de su pago efectivo, en base a que debe partirse del entorno normativo concreto en que fue 
dictada cada norma para respetar la voluntad de cada legislador. Más bien me inclino por la 
interpretación contraria: la primera norma concurrente que se afirme como subsidiaria de otras 
rentas, no puede ver modificado su carácter diferencial por otros conceptos de renta que digan ser de 
inferior prioridad; salvo, lógicamente, que dicha norma posterior emane de un poder normativo con 
capacidad legal de alterar la primera norma, puesto que en tal caso operaria una derogación pura y 
simple de la primera norma. 

Desde un punto de vista práctico, lo deseable sería que siguiendo el criterio del art 163 LGSS se 
ofreciera al interesado la posibilidad de optar por una de las prestaciones concurrentes que desee 
percibir íntegra, de forma que el resto permanecerían como complementarias, salvo que exista un 
precepto -lo que no es el caso en las PNC- que obligue al interesado a agotar las posibilidades de 
solicitar otras prestaciones con anterioridad. Esta posibilidad de opción tiene un componente 
familiar desde el punto y hora en que se realiza una evaluación de rentas de los familiares 
convivientes para acceder y mantener las PNC; el balance de ventajas e inconvenientes de que un 
familiar renuncia a una prestación -u otra fuente de renta, como una beca o una subvención, que 
usualmente también se condicionan a niveles de renta- para disminuir el balance global de rentas 
familiares que permitan el acceso a otra prestación es un tema que es mejor dejarlo a merced de cada 

                                                                        
 9 La futura Tarjeta Social Digital -posteriormente llamada “universal” -, creada por la Disposición Adicional 141 de la Ley 

6/2018, de 3 de julio, quiere ampliar la información a todas las prestaciones sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. Es notorio que su implantación efectiva ha sufrido retrasos. 
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interesado, estableciendo como norma subsidiaria, por ejemplo, que la primera prestación concedida 
será la que seguirá incólume en caso de no ejercitarse una opción distinta. 

3. REDUCCIÓN POR RENTAS PERSONALES 

La primera de las operaciones de cálculo para determinar el importe de una PNC consiste en 
restar del importe inicial examinado anteriormente -es decir, el determinado por la LPGE menor la 
corrección por convivientes- las rentas personales del beneficiario. Esta operación se describe algo 
confusamente en el art. 364.2 LGSS porque la explicación básica se coloca emparedada entre dos 
excepciones, evitando así la más franca descripción contendida en el precepto reglamentario [14.2 
RPNC]: “De las cuantías individuales resultantes de la aplicación de lo establecido en el número 
anterior, calculadas en cómputo anual, se deducirán, en su caso, las rentas o ingresos anuales 
computables de que disponga cada beneficiario”. Para practicar esta operación, que es la que 
principalmente configura estas pensiones como diferenciales, será necesario disponer del cómputo 
preciso de las rentas computables personales, tal como se definen en los art. 363.5 LGSS, 12 RPNC, 
así como los detalles previstos en la Orden PRE/3113/2009, que recogió algunas de las 
interpretaciones jurisprudenciales. 

Una de las cuestiones controvertidas en la evaluación de la carencia de rentas es el rol de los 
ingresos futuros, cuando el art. 11 RPNC se refiere como impedimento para causar una pensión a los 
ingresos que disponga o se prevea que va a disponer el interesado, precepto que busca evitar reconocimientos 
de una pensión sólo útiles a corto plazo, cuando se prevea que deberá casi inmediatamente ser 
cancelada la pensión reconocida y solicitada la devolución de los importes abonados. Esta discutida 
anticipación de la no carencia de rentas no debe trasladarse al cómputo de las prestaciones, puesto 
que el artículo 14.2 RPNC se refiere exclusivamente a las rentas de las que disponga el beneficiario, 
lo cual parece correcto, ya que una vez descartada durante el trámite de evaluación de los requisitos 
la expectativa de que se vaya disponer de suficientes rentas los cálculos deben hacerse sobre datos 
reales, sin perjuicio de las reiteradas obligaciones de notificar las variaciones de tales rentas u otras 
circunstancias que pudiesen afectar a su cómputo. 

Para consolidar esta primera deducción de rentas disponibles, deben aplicarse una importante 
excepción a esta minoración: el art. 364.2 LGSS considera compatibles con la pensión un importe 
global de rentas de cualquier naturaleza equivalente al 35 por ciento del importe, en cómputo anual, de la 
pensión no contributiva. Esta referencia a “la pensión no contributiva” debe entenderse hecha de forma 
genérica, esto es: al importe establecido en la ley presupuestaria anual, y no al concreto importe 
inicial reducido por convivencia que pudiera ser aplicable a un determinado beneficiario. 

Esta regla de compatibilidad no existía en la primera formulación de las PNC a finales de 1990; 
inicialmente, céntimo que podía ingresar el pensionista, céntimo que debía detraerse de la pensión, lo 
cual tenia el efecto de desincentivar cualquier actividad lucrativa salvo que se realizase en economía 
sumergida, y se oponía a todos los esfuerzos de integración social de aquellos que habían tenido mala 
suerte en la vida. El cambio se originó tras una cadena de sucesos de cariz más político que jurídico-
asistencial: a finales de los años 90 algunas Comunidades Autónomas establecieron con cargo a sus 
presupuestos unos complementos económicos a las PNC y otras prestaciones; la primera fue 
Andalucía con un pago único de 56,5 euros (importe anual, por consiguiente), y tras ella siguieron 
otras como Baleares y Cataluña con importes igualmente misérrimos; a pesar de que diez años antes 
en Navarra se había consignado un pago similar sin protesta alguna, el establecimiento de tales 
complementos desató una verdadera tormenta política que culminó con una agitada sesión del 
Senado el día 28 de septiembre de 1999 en la que se vaticinaron toda clase de desastres para la 
unidad del sistema español de seguridad social. El Estado reaccionó modificando el art. 38 LGSS de 
1994, reafirmando su competencia exclusiva, pero la decisión del Tribunal Constitucional [STC 
239/2002] de considerar que tales complementos -especialmente dada su escasa entidad económica- 
no atacaban la competencia estatal de seguridad social, abrió la puerta a declarar compatibles en 2005 
rentas complementarias hasta un límite del 25 por ciento, y posteriormente, tras avatares diversos, la 
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compatibilidad de estas pensiones con cualquier renta personal que pudiera percibir el beneficiario se 
extendió en 2011 al actual porcentaje del 35 por ciento. 

Por consiguiente, en el año 2021, de la pensión inicial de 5.639,20 €/anuales (o menos si 
convivieran varios beneficiarios) deberán restarse las rentas que pueda percibir el beneficiario, menos 
el porcentaje de compatibilidad comentado que asciende este año a 1.973,72 €/año, puesto que esta 
es la actual cantidad exenta de disminución. 

4. REDUCCIÓN POR RENTAS FAMILIARES 

La segunda operación contable que deberemos realizar es aplicar nuevamente el principio de que 
las PNC son prestaciones diferenciales, pero esta vez en relación con las rentas de la unidad 
económica de convivencia. Esta operación se describe el al art. 364.3 LGSS y, en términos 
prácticamente exactos, en el art. 14.3 RPNC que lo expresa así: En los supuestos de convivencia del 
beneficiario o beneficiarios en una misma unidad económica con personas no beneficiarias, si la suma de los ingresos o 
rentas anuales de todos los componentes de la unidad económica, más los importes de la pensión o pensiones no 
contributivas calculadas conforme a lo dispuesto en los números anteriores superase el límite de acumulación de recursos 
establecido en el artículo 11, la pensión o pensiones se reducirán, para no sobrepasar dicho limite, disminuyéndose, por 
igual cuantía, cada una de las pensiones. 

Como bien dice el primer inciso de este artículo 14.3 RPN, este cálculo únicamente será 
aplicable si se cumplen una serie de presupuestos: primeramente, que el beneficiario de la PNC 
conviva con otras personas, lo cual parece que sucederá con frecuencia, según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística10, aunque no se publican segmentados por rentas; en todo caso, si como 
hemos visto anteriormente, la causa más frecuente de denegación de las solicitudes de PNC por 
jubilación es el cómputo de las rentas familiares, ello nos indica que, independientemente de si son 
muchos o pocos los beneficiarios que conviven con familiares, esta convivencia es 
extraordinariamente problemática para poder causar una PNC. Debe enfatizarse la expresión 
“convivencia”, para distinguirla del mero reparto de espacio común, en el que no existe vida en 
común sino mera yuxtaposición de personas, por ejemplo, en el caso de quienes se hallan en un 
hotel, un hospital, una residencia o, simplemente, tienen una habitación realquilada en un piso 
familiar sin compartir nada más que los servicios comunes indispensables. 

El segundo presupuesto del que dependerá este cálculo es que tales familiares convivientes, sean 
de los grados relevantes según el art. 363.4 LGSS con todas las contradicciones que contiene tal 
definición de ámbito convivencial que la ley no califica de familiar sino de unidad económica de 
convivencia; composición del ámbito relevante que ha seguido invariable desde 1990, sin corrección 
alguna ni adaptación a algunos cambios relevantes en nuestra sociedad, como el incremento notable 
de las parejas de hecho, que son simplemente ignoradas en estas prestaciones, en un trato más 
favorable -por cuanto sus rentas no se restaran de la PNC- que conjuga mal con las afirmaciones 
constitucionales de defensa de la familia. La jurisprudencia11 ha hallado alguna solución ingeniosa 
para corregir de hecho la composición de la unidad económica, con el artificio de afirmar que se 
únicamente realiza una interpretación de la imputación de rentas provenientes de familiares no 
incluidos normativamente en la unidad económica legalmente definida, en base a afirmar que tales 
rentas efectivamente están a disposición del beneficiario de una pensión; pero naturalmente sin 
generalizar el argumento a cualquier renta que pudiera exigirse por parte del beneficiario a otros 
familiares con obligación legal de alimentos. 

                                                                        
 10 Encuesta continua de hogares 2020 (https://ine.es/prensa/ech_2020.pdf): el 11,6 por ciento de los 18.754.800 hogares 

corresponden a mayores de 65 años que viven solos, mientras que la población de mayores de esta edad representa un 20 
por ciento del total. [consultado en julio-2021] 

 11 STS de 19/05/2002, en Sala General, ECLI:ES:TS:2004:3433; completada por la STS de 08/02/2005, 
ECLI:ES:TS:2005:695; y la STS 26/04/2013, ECLI:ES:TS:2013:2455, así cómo la STS de 15/06/2011, 
ECLI:ES:TS:2011:4892. 

https://ine.es/prensa/ech_2020.pdf
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El tercer presupuesto para la operación de completar el cálculo diferencial de una PNC con la 
unidad económica será que ésta perciba rentas computables según la definición legal, y las 
precisiones jurisprudenciales que, en parte han sido incorporadas a la Orden PRE/3113/2009 de 13 
de noviembre. En la determinación de cuales debían ser las rentas que computar, la regulación inicial 
tenía el pecado original de la excesiva simplicidad: siguiendo la tradición de que el ordenamiento de la 
seguridad social tiende a la autointegración y evita al máximo referirse a lo establecido en otras ramas 
del derecho como la civil o la tributaria, se prescindió de tales acervos normativos y de precedentes 
administrativos, por lo que tuvieron que ser los tribunales nuevamente quienes corrigieran y 
aclararan muchos supuestos. 

Los tres presupuestos reseñados: convivencia, familiares relevantes y rentas computables, se 
habrán analizado como requisito para acceder o mantener el derecho a percibir una PNC12 en el 
trámite de doble instancia de evaluación: rentas personales y rentas familiares, que tantas dudas 
motivó en un primer momento hasta que en 1995 se sentó jurisprudencialmente13 la interpretación 
correcta. A partir de entonces quedó claro que las rentas de algunos familiares convivientes podían 
recortar o impedir el acceso a una PNC pero nunca favorecerlo, porque lo que tutelan tales 
pensiones no es la carencia de rentas o las cargas familiares, sino la vejez o la discapacidad. El juicio 
que nos hayan merecido los tres presupuestos en el trámite de evaluación del requisito de carencia de 
rentas deberá mantenerse al calcular el importe, ya que el art. 364.3 LGSS explícitamente remite para 
calcular dicho importe al cálculo de recursos económicos efectuado según el artículo anterior. El 
resultado es muy variable: mientras que a las unidades de convivencia a las que se les pueda aplicar la 
regla del incremento por dos veces y media [363.3 LGSS] el límite de rentas puede considerarse 
acorde a un nivel mínimo de subsistencia, quienes vivan únicamente con su pareja tienen como 
requisito de rentas máximas de su unidad económica un importe que es inferior al 75 por ciento del 
salario mínimo, lo cual dificulta la subsistencia de tal pareja, especialmente con el coste de vida de 
ciertos núcleos urbanos.  

Para concluir este trámite operativo de ajustar el importe de la pensión en función de las rentas 
disponibles, en primer lugar deberemos conocer el límite máximo de rentas establecido según lo 
dispuesto en los art. 363, 2 y 3 LGSS que sabemos depende del número de convivientes y de la 
presencia o no de ascendientes o descendientes en primer grado14; en segundo lugar, deberemos 
sumar las rentas computables de los familiares que integran la unidad económica, interpretada 
extensivamente como lo ha establecido la jurisprudencia para incorporar rentas provenientes de 
otros familiares convivientes con obligaciones alimenticias. Procederemos seguidamente a la 
comparación entre el límite máximo y la suma de rentas familiares para hallar el exceso de rentas 
familiares, exceso que deberemos restar del resultado obtenido en el número anterior tras reducir las 
rentas personales. 

5. EL MÍNIMO PERSONAL GARANTIZADO 

Desde su implantación mediante la Ley 1990, se instauró una excepción al mecanismo de 
prestación diferencial, mediante el que del importe inicial de la pensión se detraen una serie de rentas 
ya existentes: esta excepción garantiza que no se absorberá todo el importe de la pensión por razón 
de que sus familiares disponen de rentas y ellos ya atenderán sus necesidades porque esa es su 
obligación; con la garantía de un mínimo no absorbible por las rentas de los familiares el beneficiario 
conserva la libre disposición de un pequeño peculio personal; lo que coloquialmente antes de las 
restricciones antinicotínicas de 2006 podía publicitarse como tener para tabaco sin necesidad de pedir 

                                                                        
 12 Mis críticas especialmente en: FARGAS FERNÁNDEZ, J.: Análisis crítico del sistema español de pensiones no contributivas, Cizur 

Menor (Navarra), Aranzadi, 2002. 
 13 STS de 08/06/1995, ECLI:ES:TS:1995:3309. 
 14 Por ejemplo, para 2021, para un anciano sin recursos, que viva con su hijo y su nuera, el límite de rentas de la unidad 

económica será de 33.835,20 € = ❮ {5.639,20 + [5.639,20 × 70% × (3-1) ] } × 2,5 ❯; sin embargo, en el supuesto más 
frecuente que es el de un pensionista que viva con su consorte, el límite máximo de rentas de la pareja es de 
9.584,64 €/año, es decir, 684,6 € por mensualidad. 
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dinero a la familia. Esta garantía de indemnidad se halla actualmente en el art. 364.4 LGSS, y la única 
operación necesaria es verificar -y eventualmente corregir- que la cantidad resultante tras restar las 
rentas de la unidad económica de convivencia sean superiores al 25 por ciento del importe inicial de 
la pensión15. 

La garantía de que “la pensión reconocida será, como mínimo, del 25 por ciento del importe de 
la pensión” no significa que a todo solicitante de estas se le pueda garantizar dicho importe, ya que 
este espacio de autonomía financiera se preserva únicamente a quien sea beneficiario de una PNC, es 
decir a quienes hayan superado los requisitos de acceso para causar y mantener una de tales 
pensiones. 

IV. INCREMENTOS CIRCUNSTANCIALES DEL IMPORTE DE LA PENSIÓN 

Tras ver como el importe inicial de las PNC se ve recortado por el mecanismo de ser unas 
pensiones subsidiarias de las rentas personales y de las familiares, debemos examinar algunos 
supuestos en que por circunstancias personales del pensionista se va a incrementar el importe de la 
PNC reconocida. 

1. COMPLEMENTO POR AYUDA DE 3ª PERSONA 

Las personas que hayan causado una PNC por invalidez con un elevado grado de discapacidad 
van a ver incrementado el importe de su pensión. Normalmente, causar una pensión no contributiva 
por invalidez exige, además de cumplir con los requisitos de residencia, carencia residencial y rentas 
personales y familiares escasas, tener reconocido un grado de discapacidad mínimo del 65 por ciento 
[363.1.c) LGSS], grado de discapacidad que ya es respetable16. Además, según el artículo 364.5 LGSS, 
si el grado de discapacidad reconocido es de un 75 por ciento como mínimo, y se acredita asimismo 
que necesita el concurso de otra persona para los actos más esenciales de la vida, el importe a la 
pensión se le añadirá un complemento del 50 por ciento del importe inicial señalado anualmente en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado17. Nótese que no se trata de un incremento del importe 
de la pensión, sino de una prestación complementaria y accesoria a la pensión; por consiguiente, tal 
complemento no sigue el proceso general de determinación del importe de la pensión: no se verá 
recortado por rentas personales o familiares, ni minusvalorado en función de la convivencia de dos 
beneficiarios que generan economías de escala. 

La causa de tal complemento es el elevado grado de discapacidad y la necesidad de una tercera 
persona -muy frecuentemente ambos parámetros son simultáneos-, pero en la norma nada se indica 
acerca del destino que deba darse a esta prestación, por consiguiente, ningún cambio en las 
circunstancias de tutela (por ejemplo, pasar de cuidados familiares a residenciales) no tendrá ninguna 
repercusión en la percepción de dicho complemento. En especial, no podría suprimirse o reducirse 
por el hecho de que fuese una institución pública quien proporcionase al discapacitado la ayuda para 
los actos esenciales de la vida. Tampoco será necesario justificar la realización de gastos concretos 
para la atención de la persona discapacitada: quien haya vivido de cerca la vida de una persona con 
tal elevado grado de discapacidad sabe que existe una miríada de gastos no cubiertos por la asistencia 
pública que legitiman la presunción legal de que tal importe es efectivamente necesario para sus 
beneficiarios. Obsérvese, además, que la ley exige dos requisitos para causar dicho complemento: un 
elevado grado de discapacidad, y la necesidad habitual de la asistencia por parte de una tercera 
persona, y nada permite considerar que el destino de tal complemento deba destinarse a compensar 

                                                                        
 15 Para 2021, este importe (5.639,20 × 25%) es de 1.409,80 €/año, es decir, casi exactamente 100 euros por mensualidad de 

la pensión. 
 16 Para quienes no estén familiarizados con el baremo de evaluación del grado de discapacidad [RD 1971/1999, de 23 de 

diciembre], que deriva en buena parte de la cuarta edición de las tablas JAMA estadounidenses, una persona a la que se les 
hayan amputado ambas piernas a nivel de la rodilla, no alcanza dicho nivel mínimo de discapacidad del 65 por ciento, a 
menos que presente otras dolencias, o factores sociales complementarios que agraven su discapacidad. 

 17 Para 2021, este incremento supone poco más de 200 euros en cada mensualidad: 5.639,20 × 50% ÷ 14= 201,40 € 
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prioritariamente una u otra de tales circunstancias: el handicap que representa el elevado grado de 
discapacidad o la dependencia para numerosos actos de la vida diaria. 

La necesidad de una tercera persona, antaño se valoraba mediante un baremo que figuraba como 
anexo al RD 1971/1999 de procedimiento para la calificación del grado de discapacidad, pero desde 
la aprobación de la ley de dependencia en 2006, se sustituyó el baremo citado por el de dicha ley 
posterior, más completo en la evaluación de las dificultades para realizar las actividades de la vida 
diaria. Obsérvese que la aplicación de tal baremo no es un sistema alternativo de acreditación distinto 
al grado de discapacidad, sino que únicamente podrán ser evaluadas en cuanto a su grado de 
dependencia una vez acreditado el grado de discapacidad del 75 por ciento. 

2. COMPLEMENTO POR ALQUILER DE VIVIENDA 

En la Ley General de Presupuestos del Estado para el año 200718 se instauró por primera vez un 
complemento a estas pensiones para aquellos pensionistas que residan regularmente en una vivienda 
de alquiler, sin tener otra vivienda de propiedad, y sin que la vivienda alquilada pertenezca a un 
familiar cercano. Este complemento compensaba, ni que fuese parcialmente, el mayor gasto 
inmediato que debían hacer quienes habitaban un piso de alquiler frente a quienes podían tenerlo en 
propiedad por herencia o por haberlo podido adquirir en épocas mejores, aunque nada se estableció 
para quienes tuvieran el piso en propiedad, pero pendiente del pago de una hipoteca. El importe de 
tal complemento se estableció inicialmente en 350 € anuales, lo cual puede ser visto como muy 
escaso: era el equivalente a un incremento de 25 euros por mensualidad, pero debe tenerse en cuenta 
que tal importe era superior al de una mensualidad ordinaria de estas PNC, que siempre han sido de 
importe muy reducido; en los años siguientes el importe aumentó a 357,-, 425,- y 525,- € anuales en 
2010, y desde entonces ha permanecido invariable, incorporándose a la lista de prestaciones no 
actualizadas durante largo tiempo que la inflación degrada progresivamente. 

Cinco años más tarde se dictó un reglamento19 que no ha sido actualizado desde entonces, lo 
que obliga a que anualmente, cuando la ley presupuestaria se remite a esta norma para regular los 
detalles complementarios, deba precisar que las referencias al año 2012 deben entenderse hechas al 
año actual. Este Real Decreto regula el procedimiento para reconocer este complemento, los medios 
de acreditación de los requisitos, órganos gestores, plazo de resolución, etc; y una disposición 
peculiar: en su Disposición Adicional Única establece que la cuantía del complemento de pensión 
reconocido a los perceptores de pensión de jubilación o invalidez, en su modalidad no contributiva, 
estará excluida del cómputo de rentas o ingresos a efectos de determinar el mantenimiento del derecho a dicha pensión. 
El precepto parece razonable, pero presenta dos inconvenientes: el primero es que el rango de 
decreto parece insuficiente para establecer esta norma, puesto que estamos hablando de una renta 
periódica, de carácter prestacional que vistos los artículos 364.5 y 363.5 LGSS forman parte de las 
rentas computables que hay que detraer del importe inicial de la pensión, salvo que esté dentro del 
límite de compatibilidad del 35 por ciento, límite que el reglamento amplía para unos determinados 
beneficiarios. El segundo inconveniente es su exclusividad, porque es cierto que la finalidad de esta 
renta complementaria podría verse frustrada si el importe de la misma fuera deducido 
inmediatamente de la pensión a la que complementa, pero esto puede predicarse de muchos otros 
pagos de carácter finalista, llámense pensiones, asignaciones, becas, prestaciones, ayudas, incentivos, 
rentas, asistencia, socorro, auxilio, subsidios, recompensas, subvenciones, asistencias, bonificaciones, 
desgravaciones, beneficios, dotaciones, indemnizaciones, compensaciones, primas, donaciones, 
donativos, aportaciones o complementos; ya que cada uno de dichos pagos acostumbra a perseguir 
una loable finalidad, pero no se ha indicado en la norma una explicación acerca de la razón por la 
que esta norma reglamentaria, que desarrolla una ley que durante treinta años ha configurado estas 
prestaciones como diferenciales de toda renta, de repente considera que una concreta, y sólo una, no 
debe ser computada, mientas que las rentas que se refieran o compensen gastos por razones de 

                                                                        
 18 Art. 40 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre. 
 19 Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto. 
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estudio o formación, de salud, de monoparentalidad, de transporte o movilidad, de discapacidad, de 
aislamiento, deudas, longevidad, malnutrición, insalubridad, etc. no ven reconocida igualmente una 
excepción similar. Recuérdese también que los únicos parámetros que la ley establece para ajustar la 
cuantía de una PNC son el parentesco, la convivencia y las rentas percibidas por la unidad 
económica, sin que puedan moderarse este cálculo con otras consideraciones como las necesidades 
concretas de los integrantes de la unidad económica20. 

3. EL REDONDEO INAPLICABLE 

En el artículo 14.5 RPNC existe aún una disposición que ordena redondear el importe de estas 
pensiones al múltiplo de 10 más cercano por exceso. Aunque una lectura apresurada de la norma 
podría dar a entender que ello implica que el importe de las PNC gozará en la mayor parte de 
supuestos de un pequeño incremento, debemos descartar tal visión. Este precepto, como otros del 
citado reglamento ha envejecido abandonado, ya que fue dictado cuando era la peseta la moneda de 
curso legal en España. Pocos días antes de la adopción en España del euro como divisa oficial, se 
ordenó21 “dejar de aplicarse el redondeo previsto”. Esta curiosa determinación de inaplicar un 
precepto sin derogarlo puede ser explicado por la necesidad de evitar su aplicación futura, pero 
mantenerla para los cálculos prestacionales de períodos no prescritos. Hoy, su mantenimiento formal 
no tiene justificación. 

4. LAS RENTAS LABORALES DE LOS PENSIONISTAS POR INVALIDEZ 

La severidad inicial con que se aplicaba la incompatibilidad de rentas personales y las PNC, ya 
hemos comentado que tenía como consecuencia la desincentivación total del pensionista para 
realizar alguna tarea que permitiera conseguir rentas adicionales, salvo que pudiese substituir 
totalmente la pensión por una actividad bien remunerada, lo cual era difícil de conseguir por quien 
padezca una discapacidad mínima del 65 por ciento. Resultaba cuando menos contradictorio que, en 
el primer párrafo del artículo 147 LGSS-1994 (hoy 366 LGSS-2015), se afirmase -copiando casi 
literalmente, y de forma improcedente22, la disposición paralela existente en la rama contributiva de 
pensiones- que los pensionistas por invalidez podían realizar actividades lucrativas, e inmediatamente 
la administración restase de su pensión los ingresos percibidos por tales actividades, es decir 
transformando en gratuitas dichas actividades lucrativas que se predicaban compatibles. 

Las críticas a este proceder legal hicieron mella en el legislador, que en 200523 modificó la ley 
para establecer que quienes fueran pensionistas por invalidez no contributiva e iniciasen una 
actividad lucrativa podrían compaginar limitadamente la pensión y las rentas obtenidas por su 
trabajo: se detraían únicamente la mitad del importe de tales rentas que superasen el montante del 
IPREM, con el límite máximo de acumulación de rentas de una vez y media el importe de este 
indicador. Obsérvense los tres límites de la compatibilidad: primero, es aplicable únicamente a los 
pensionistas por invalidez, no para los de jubilación, y es que si bien ambos pueden trabajar si lo 

                                                                        
 20 La STSJ-Madrid de 10/02/1998, ECLI:ES:TSJM:1998:1546 manifiesta con amargura lo siguiente en un caso que debe 

denegar una PNC a pesar de la situación de necesidad familiar: “Bien es cierto que la situación de minusvalía de uno de 
los miembros de tal unidad pudiera haberse contemplado de modo más generoso y solidario por parte del legislador, con 
independencia del grado de parentesco, porque las características de dicha situación y su dramática repercusión en los más 
diversos e insospechados aspectos sólo la pueden conocer bien quienes la padecen, que unen al dolor de tal circunstancia 
las muy graves consecuencias económicas derivadas de la misma, pero, desgraciadamente, ello parece que es exigir 
demasiado”. 

 21 Mediante la Disposición Adicional 7.2 del Real Decreto 1464/2001, de 27 de diciembre, sobre revalorización de 
pensiones del Sistema de Seguridad Social para el ejercicio 2002. 

 22 Porque se afirmaba que debían ser compatibles con el estado del inválido, lo cual casi era una obviedad si efectivamente 
realizaba la tarea; y se condicionaba a que no representase un cambio en su capacidad de trabajo, afirmación sobrera 
porque en la invalidez no contributiva la capacidad de trabajo no es el criterio para causar dicha pensión, sino la 
discapacidad para el conjunto de potestades personales, con consideración especial a las actividades denominadas de la 
vida diaria. 

 23 Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo 
remunerado. 
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desean, y ambos colectivos tienen un problema de integración social, debe admitirse que el problema 
es mucho más acusado en el caso de elevada discapacidad; por consiguiente, la consecuencia es que 
los efectos de obtener una renta adicional a las misérrimas PNC serán distintas según la contingencia 
de PNC. Segundo, el beneficio puede aplicarse únicamente a quien primeramente es pensionista y 
accede posteriormente a una actividad lucrativa, no a quien realice el tránsito a la inversa: si ya 
realizaba una actividad lucrativa -aunque fuese marginal- y cause una pensión no contributiva por 
invalidez, no se le puede aplicar tal compatibilidad, dado el taxativo enunciado del precepto legal. Y 
tercero, la máxima acumulación de rentas personales que posibilitaba este proceder es el 150 por 
ciento del IPREM24. Diez años después se modificó25 ligeramente la redacción de este precepto legal 
rebajando notablemente el criterio de compatibilidad, precisando en primer lugar que la referencia al 
IPREM debía realizarse a tal indicador sin contabilizar las pagas extraordinarias, eliminando las 
dudas que había al respecto; y efectuando una importante rebaja del criterio de compatibilidad ya que 
ahora la acumulación de pensión más rentas por actividad no podrá superar el importe base del 
IPREM sin el multiplicador anterior26.  

V. DECLARACIONES INFORMATIVAS Y MODIFICACIONES DEL IMPORTE 
DE UNA PENSIÓN 

El art. 368 LGSS, y remitiendo al mismo el art. 372, establece las obligaciones de los 
beneficiarios de informar a la entidad gestora de las PNC de todo aquello que pueda suponer una 
variación en la cuantía reconocida o en la conservación de la prestación. Dicha obligación se divide 
en dos: en primer lugar, una obligación eventual de información acerca de las variaciones de 
residencia, convivencia, estado civil, etc. que son elementos que sólo ocasionalmente variarán e 
incidirán en el derecho reconocido. Simultáneamente, se instaura una obligación informativa 
periódica al establecer que en el primer trimestre de cada año los beneficiarios deberán realizar una 
específica declaración de los ingresos del año anterior, declaración razonable, ya que difícilmente los 
ingresos de todos los miembros de la unidad económica serán exactamente los mismos de un año 
para otro. Nótese que la obligación se refiere a los hechos que hipotéticamente puedan afectar al 
mantenimiento del derecho, no se exige ni la demostración de tal afectación ni mucho menos la 
calificación o su cuantificación. 

En el reglamento se detalla bastante el contenido de estas obligaciones informativas. 
Primeramente, se incorpora la obligación de informar de cualquier actividad lucrativa por cuenta 
propia o ajena que se realice, lo cual es lógico porque es esperable que de dicha actividad derive un 
incremento de las rentas propias que afectarían a la cuantía o conservación del derecho; aunque, 
sorprendentemente, se establece [6.2 RPNC] explícitamente sólo para los beneficiarios de una 
pensión por invalidez, debe entenderse que esta específica mención deriva de que la actividad puede 
ser un indicio de que ha variado el estado físico del beneficiario, y esta información debería ser 
trasladada al órgano evaluador de la discapacidad. En todo caso, los pensionistas deben informar de 
cualquier hecho del que pueda derivar un incremento de sus rentas, y expresamente en el segundo 
párrafo del art. 16.2 se insiste en que la obligación informativa no se refiere únicamente a los hechos 
del año anterior, sino también a los del año actual que puedan ser relevantes en cuanto al cómputo 
de rentas personales o familiares. El incumplimiento de tales obligaciones informativas, previo 
requerimiento y advertencia, puede suponer la mayor de las variaciones posibles del importe de la 
prestación: la suspensión cautelar de todos los pagos. Tal posibilidad, que se indica expresamente en 

                                                                        
 24 El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) representa un 60 por ciento, aproximadamente, del Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI), por consiguiente, este límite representaría que el pensionista podía alcanzar el 90 por 
ciento del SMI. 

 25 Disposición Final Segunda.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos Generales del Estado para 2016 
 26 Para ver la importancia de la rebaja, en euros e importes de 2021: si con el anterior criterio el pensionista podría haber 

acumulado hasta 10.168 € anuales, el actual criterio rebaja esta cifra a 6.778,80 €, y si tenemos en cuenta que el importe 
inicial actual de las PNC es de 5.639,20 €, esta regla de compatibilidad permitirá ahora al pensionista que trabaje por 
cuenta propia o ajena incrementar su peculio únicamente en la modesta cantidad de 81,4 € por mensualidad. 
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el último párrafo del art. 16.2 RPNC, es acorde con la previsión contenida en el art. 52 LGSS, que se 
refiere precisamente, y para todo el sistema, a la adopción de medidas cautelares en caso de omisión 
de las obligaciones informativas.  

Asimismo, el art. 25 RPNC completa la regulación de las revisiones estableciendo, 
primeramente, que la entidad gestora puede proceder de oficio a revisar el importe de estas 
pensiones cuando se trate de actos de mera gestión de la prestación por haber variado alguno de los 
requisitos que condicionan su mantenimiento o su importe, o cuando el interesado no hubiese 
presentado, o las hubiese presentado con datos erróneos, las preceptivas declaraciones informativas, 
supuesto de autotutela igualmente previsto en el artículo 146.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Social. Finalmente, este precepto reglamentario indica los plazos en que deberá efectuarse por el 
gestor autonómico de las pensiones la revisión del importe de las mismas cuando el interesado sí 
haya cumplido con sus obligaciones informativas: a 31 de octubre se entenderán firmes las cuantían 
del año anterior que hubiesen sido objeto de revisión ordinaria en menos, ya que si el importe 
resultase ser más favorable para el interesado debe considerarse que éste conserva el derecho a su 
percepción durante todo el período de prescripción general de cinco años regulado en el art. 53 
LGSS. 

Naturalmente estas declaraciones informativas están pensadas para ajustar el importe de las 
prestaciones al umbral máximo de renta definido por la ley, en virtud de la configuración diferencial de 
las PNC. Un aspecto importante de esta modificación es el período de cómputo: las rentas que 
perciba una persona o una familia pueden computarse en períodos diversos: diario, mensual, anual, 
etc. En una prestación con control global de rentas, cómo más largo sea el período de evaluación de 
las rentas más se desplaza al interesado la obligación de autoasegurar su posible estado de necesidad: 
si la evaluación es anual y se produce un estado de necesidad (p/ex. grave discapacidad) en el 
segundo semestre, es posible que le sea denegada la pensión porque el cómputo de rentas anual dará 
un total que superará el umbral máximo, de esta forma se obliga a las personas a ahorrar para futuras 
necesidades dentro del mismo período de evaluación; y de forma similar si un beneficiario de PNC 
obtiene un trabajo en la segunda mitad del año y la evaluación de rentas es anual, no únicamente 
perderá la pensión a partir del momento que inició la actividad lucrativa, sino que puede verse 
obligado a devolver lo cobrado en el primer semestre en caso de que la suma anual de rentas 
sobrepase el umbral legal en cómputo anual, lo cual introduce una incertidumbre acerca de la 
realidad de la protección social que parece excesiva27. Evidentemente esto sucedería siempre con 
cualquier período de cómputo porque siempre habrá quien sufra una importante variación a mitad 
de cualquier período de cómputo, pero como más largo sea éste, más probable será que se produzca 
una situación de necesidad no protegida, porque la mayoría de las personas -y muy especialmente las 
de niveles más bajos de renta- gastan cada mes todo su salario u otras fuentes de renta; 
lamentablemente quien más puede ahorrar es quien usualmente menos lo necesitará. Incidentalmente 
debemos señalar que el reglamento28 establece que el período anual al que se refiere la Ley para 
computar las rentas se referirá al año natural, no de fecha a fecha, con lo cual tendrá distinta 
consideración quien cause la prestación en los primeros o en los últimos meses del año. 

Un procedimiento distinto es el que se regula para la revisión del grado de minusvalía en el art. 5 
RPNC, para el que se hallan legitimados tanto el beneficiario como la entidad gestora de estas 
prestaciones, en tanto el interesado no haya cumplido la edad de 65 años29, es decir, mientras las 
pensiones de invalidez no se hayan transmutado en pensiones de jubilación. En general, el importe 
de la PNC no se halla indexado a grados distintos de discapacidad, salvo en el concreto caso de 
quienes tengan reconocido un grado superior al 75 por ciento y precisen habitualmente el concurso 

                                                                        
 27 Esta incertidumbre se ha expresado también diciendo que las PNC no se consolidan hasta final de cada año natural. 

MONEREO PÉREZ, J.L. Y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: Repensar críticamente el modelo de regulación de la pensión de jubilación. III 
Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la AESSS. Murcia, Laborum, 2019, p.73. 

 28 Artículos 11.1 y 17 RPNC. 
 29 Primer párrafo del artículo 5.1 RPNC. 
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de una tercera persona; por consiguiente, la incidencia de las revisiones del grado de discapacidad 
pueden sintetizarse en tres: a) pérdida total de la prestación si al beneficiario se le reconociera una 
mejora que le situase por debajo del umbral mínimo del 65 por ciento de discapacidad; b) adquisición 
o pérdida del grado de discapacidad del 75 por ciento o la necesidad de una tercera persona, pues 
ello condiciona el acceso y mantenimiento del complemento del 50 por ciento de la pensión; y c) 
dado que el grado de discapacidad tiene amplias repercusiones en diversas fuentes de renta como 
contratos laborales bonificados30, o prestaciones de la seguridad social31, la acreditación -o la pérdida 
de la misma- del grado de discapacidad, tanto si se refiere al propio beneficiario de la PNC como a 
alguno de los familiares que constituyen la unidad económica, puede ser indirectamente relevante 
para el cálculo de estas prestaciones, via la repercusión en las rentas computables. 

 

El resultado global de todo esto se refleja en el cuadro siguiente, que se muestra como gráfico y 
no con la hoja de datos, porque lo que nos interesa en este momento es comparar las tendencias. En 
el gráfico se han reflejado los importes reales de las PNC una vez aplicados los descuentos por rentas 
personales y familiares (las cifras de la columna de la izquierda reflejan el promedio mensual en 
euros); asimismo se ha introducido la variación del IPC, tomando como base 100 el año 1998 (las 
cifras de la columna de la izquierda corresponden en este caso al índice, no a un importe monetario); 
todos los datos se refieren al mes de diciembre, salvo los de 2021 que corresponden al mes de junio 
(en el eje de abscisas se indica el año). 

Los importes reales de las PNC por jubilación son inferiores al importe inicial indicado en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, mientras que las de invalidez tienen de promedio un importe 
superior porque muchas de ellas perciben el complemento del 50 por ciento por ayuda de una 
tercera persona. En los últimos años, probablemente debido a la caída de ingresos familiares, en las 
pensiones no contributivas por jubilación se ha aproximado el importe real al importe inicial, 
mientras que podemos apreciar que en las PNC por invalidez el incremento, en 2011, de la 
compatibilidad de otras rentas personales al 35 por ciento del importe inicial ha aumentado 
ligeramente estas pensiones respecto del importe inicial. Asimismo, podemos constatar con bastante 

                                                                        
 30 Por ejemplo, véase la disposición adicional quinta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social, sobre fomento del empleo de discapacitados. 
 31 Por ejemplo, los artículos 182; 339.3; 351 o 357 LGSS. 

Elaboración propia, datos del IMSERSO e INE. 
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claridad que el importe de las PNC ha evolucionado al alza con más generosidad que la simple 
adaptación al coste de la vida, fruto de que año tras año el incremento de las pensiones mínimas es 
habitualmente superior al incremento global y a la mera adaptación a la inflación. 

VI. TRES REFLEXIONES FINALES 

En las páginas anteriores se han mezclado descripciones y expresiones críticas a algunos 
aspectos de la regulación normativa de las PNC. Estos párrafos finales se destinan a destacar tres 
aspectos ya citados anteriormente acerca de los cuales se propugna un cambio relevante. 

1. LA NO CONTRIBUTIVIDAD FINANCIERA NO EXCLUYE LA CONTRIBUTIVIDAD 
EN EL CÁLCULO 

Parece interesante repensar la propuesta que hace algunos años realizó el partido que hoy 
gobierna España relativa a modificar el cálculo de las PNC, indexando también el importe de estas 
pensiones al período de cotización previa que acreditase el causante. Nuestro sistema de Seguridad 
Social es mixto, y pueden perfectamente combinarse técnicas prestacionales que tradicionalmente se 
han usado más en una que otra rama. Debe recordarse que las PNC no son pensiones “para los que 
no han cotizado nunca” como fácilmente a veces se ha afirmado: existen pensiones “contributivas” 
que podrían pagarse de forma vitalicia en base a cotizaciones inexistentes, a quien no ha trabajado ni 
cotizado nunca (por ejemplo, quien sufra un grave accidente in itínere al ir a trabajar el primer día de 
su vida laboral), en cambio quien haya trabajado y cotizado 14 años y pico, puede tener que 
conformarse con los escasos euros de una PNC, aún cuando toda su cotización hubiese sido por 
bases máximas. A los argumentos expresados por quienes promovieron tal iniciativa parlamentaria, 
básicamente relacionados con las recomendaciones del Pacto de Toledo de estimular la 
contributividad y la cotización a lo largo de toda la vida laboral, podría añadirse otra ventaja colateral: 
si introducimos de alguna manera las cotizaciones en el cálculo de las PNC u otras prestaciones 
asistenciales ello comportará que algunos incumplimientos de cotizaciones que ahora quedan 
impunes por falta de lesión efectiva32 en los casos en que el interesado no obtendría de ningún modo 
una pensión contributiva, sí se daría una lesión concreta que legitimaria exigir la responsabilidad 
empresarial de cualquier incumplidor.  

2. LAS PRESTACIONES “DIFERENCIALES” INCREMENTAN LA DEPENDENCIA DE 
LOS MÁS DÉBILES 

Configurar las pensiones como prestaciones diferenciales respecto de las rentas familiares -sea 
cual sea la dimensión de la familia computable- presenta inconvenientes para los ciudadanos que no 
es posible ignorar, aun cuando para la administración represente un innegable ahorro en el montante 
global de prestaciones a pagar, que compensa el incremento de costes administrativos que las 
evaluaciones -inicial y periódica- de rentas suponen para las administraciones gestoras. Es cierto que 
la familia es fuente de obligaciones: en la Constitución Española se cita varias veces33 a obligaciones 
familiares, y nuestro Código Civil establece las obligaciones de prestar alimentos, pero de ello no se 
sigue que la protección social deba ser subsidiaria de las obligaciones familiares34; puesto que el 
artículo 41 CE cuando se refiere a la protección ante situaciones de necesidad no obliga a que se 
configuren éstas de forma subsidiaria a la actuación familiar. Dice un viejo aforismo que sólo hay dos 
incentivos reales en esta vida: el amor y el dinero; mientras el incentivo económico siga siendo tan 
enormemente eficiente, probablemente deberemos condicionar la cuantía de las pensiones a las 

                                                                        
 32 Tras la doctrina sentada por la STS-Sala General de 08/05/1997, ECLI:ES:TS:1997:3256. 
 33 Arts. 32: deberes de los cónyuges; 39.3: asistencia de padres a hijos; 50: obligaciones familiares hacia la tercera edad. 
 34 Las relaciones entre obligaciones familiares y protección social pública es un viejo debate que se ha puesto de relieve en el 

proceso de aprobación de cada ley autonómica de servicios sociales cuando se ha debido optar entre reservarlos a 
ciudadanos en probada situación de necesidad o universalizarlos sin perjuicio de reclamar su coste a quienes pudieran 
costearlos; en el tránsito de las guarderías reservadas a madres trabajadoras a la educación infantil abierta a todos; en la ley 
de dependencia; la universalización de la asistencia sanitaria etc. 
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cotizaciones anteriores y ello justifica que tengan un escaso importe, pero no veo la razón por la que 
deban condicionarse al amor familiar. Nótese que cuando los poderes públicos desean asegurar la 
mejor protección, no se constituyen en instancia subsidiaria sino en poder actuante: por ejemplo: 
cuando se ha querido proteger a las familias en situación de necesidad económica debido al 
incumplimiento de pago del deber de alimentos -genérico o establecido por resolución judicial tras 
un divorcio- el poder público ha constituido fondos que aseguraban el pago de dichos alimentos y se 
subrogaba en la reclamación ejecutiva hacia los obligados. Las PNC se dirigen a personas de 
avanzada edad o grave discapacidad, y se les indica que deben reclamar de los familiares con quienes 
conviven la atención necesaria, porque sólo en ausencia de dichos familiares convivientes o en el 
caso de que tales familiares tengan muy escasos medios económicos, actuará la protección social, y 
esto coloca a tales ciudadanos en situación de dependencia de sus familiares: obsérvese que cuanto 
más débil sea una persona por edad o por discapacidad, más tenderá a necesitar convivir con otra 
persona que le ayude en su vida diaria, y la evaluación como prioritaria de las rentas familiares nos 
conduce a que precisamente cuando esto suceda (que deba dejar la vida aislada para convivir con 
alguien más para sobrevivir) se incrementarán las posibilidades de que su migrada pensión no 
contributiva desaparezca por incompatibilidad con las rentas familiares que se presume iuris et de iure 
que se destinarán al familiar que se incorpora a la unidad económica.  

Por último, pero no por ello menos importante, las PNC tienen un marcado sesgo de género: 
son mayoritariamente las mujeres -casi dos terceras partes del total de pensionistas- quienes 
actualmente constituyen la población beneficiaria de las PNC; son muchas veces las se vieron 
obligadas socialmente a abandonar el mercado de trabajo, y las que durante décadas estuvieron a 
pesar suyo en el mercado de trabajo informal (por ejemplo, en el servicio doméstico, excluido 
arbitrariamente de cotización durante mucho tiempo con el ardid de ser un trabajo marginal). La 
configuración actual de las PNC las mantiene en la dependencia económica de sus cónyuges. Quien 
haya sido testigo de la alegría y orgullo con que mujeres que trabajaron en su juventud escaso tiempo 
perciben ahora una pensión SOVI35 y afirman que ellas también cobran una pensión, como su marido, se 
adherirá a la petición de que las pensiones no sean nunca subsidiarias de los ingresos del cónyuge. 

3. ARTICULACIÓN DE PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Sabemos que las PNC no fueron las primeras pensiones de carácter no contributivo de nuestro 
sistema de protección social, puesto que vinieron a substituir a pensiones que tenían ya tal carácter 
como las derivadas de los Fondos de Acción Social36 y algunos de los subsidios LISMI37; pero sin la 
experiencia normativa, jurisprudencial y de gestión de estas pensiones no habrían sido posibles La 
Ley de Dependencia38, el Ingreso Mínimo Vital o las Rentas Mínimas de Inserción creadas en todas 
las comunidades autónomas39, por mencionar sólo las más importantes; es el conjunto de tales 
prestaciones lo que ha constituido realmente el desarrollo de la modalidad no contributiva de nuestro 
sistema de protección social. Pero este conjunto, como ya es costumbre en nuestro sistema, se ha 
formado por aluvión de iniciativas diversas, con una notoria ausencia de medidas de información y 
coordinación. No es urgente unificar prestaciones -todos los poderes públicos pueden y deben 

                                                                        
 35 Que puede categorizarse como pensión no contributiva, aunque así no se diga expresamente, porque su importe no 

guarda relación alguna con lo cotizado anteriormente, y la carencia necesaria puede ser de un sólo día de cotización en el 
Retiro Obrero, o año y medio en el seguro de vejez. 

 36 La Ley 45/1960 creó los Fondos Nacionales para la aplicación social del Impuesto y el Ahorro, y entre ellos el Fondo 
Nacional de Asistencia Social (abreviado usualmente como FAS o FONAS) que proporcionaba pensiones por 
enfermedad o vejez. 

 37 Ley 13/1982, de 7 de abril; de Integración Social de los Minusválidos; completada por el Decreto 383/1984, de 1 de 
febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. 

 38 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia 

 39 Una visión de conjunto de tales Rentas Mínimas puede verse en los informes anuales que publica el gobierno en 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/RentasMinimas.htm [consultado en julio-2021] 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/RentasMinimas.htm
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concurrir a ayudar a los más desfavorecidos- pero sí que sería conveniente progresar hacia: a) 
mejorar la información de todas las ayudas existentes del Estado, comunidades autónomas, 
diputaciones, cabildos, consejos comarcales, y -no los olvidemos40- ayuntamientos; b) coordinar más 
ágilmente los elementos de gestión que implican diversas instituciones; c) estructurar jurídicamente la 
prestación descentralizada de prestaciones no básicas y complementarias de seguridad social, y la 
ejecución de servicios,41 que permita y articule que todos los poderes públicos se sumen y se 
corresponsabilicen a la mejora de una política social básica; y d) revisar, actualizar y codificar la 
normativa básica, porque no es necesario ni útil que cada administración diseñe de forma distinta 
conceptos de unidad familiar o la forma de evaluar las rentas computables; ni tampoco resulta 
comprensible que reglamentos o baremos envejecidos de muchos años no sean actualizados y 
corregidos. 

                                                                        
 40 A pesar de las limitaciones que quiso introducir la ley 27/2013, de 27 de diciembre, muchos ayuntamientos siguen muy 

activos en materia de protección social, con prestaciones a veces superiores a las que ofrecen las CCAA, y sin despertar 
tanta inquietud por las diferencias en el uso de su autonomía presupuestaria. Un ejemplo -atípico- de umbral asistencial de 
rentas para causar una prestación, situado en 75.000,- € en: 
https://sede.pozuelodealarcon.es/sede/action/tramitesinfo?method=enter&id=341 [consultado en julio 2021] 

 41 Sin ignorar los problemas de infrafinanciación y de falta de liderazgo en el establecimiento de prioridades, la ejecución 
descentralizada de servicios sanitarios ha funcionado razonablemente bien, demostrando que la pericia gestora puede estar 
distribuida y ser eficiente. 

https://sede.pozuelodealarcon.es/sede/action/tramitesinfo?method=enter&id=341
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I. A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Dentro de la acción protectora del Sistema de Seguridad Social2, en su vertiente no contributiva, 
se responde, fundamentalmente a tres tipos de contingencias: invalidez, jubilación y, cargas 
familiares3. Adquieren, en este contexto, un especial protagonismo las pensiones de jubilación e 
invalidez, como prestaciones que, en paralelo, en el ámbito contributivo, revisten la máxima 
relevancia en el plano de lo cuantitativo y de lo cualitativo. A ellas se van a dedicar los siguientes 
epígrafes, con el ánimo de contextualizar su actual marco normativo4.  

Bien es cierto, no obstante, que si nos centramos en el aspecto estrictamente cuantitativo, el 
peso de las pensiones no contributivas es muy reducido comparativamente con las de naturaleza 
contributiva. Y así, a 31 de diciembre de 2020, se suman en España 9.811.124 pensionistas 
contributivos con una pensión media de 1019,03 euros. De estos, la mayor parte son pensionistas de 
jubilación (6.130.604, con una pensión media de 1.171,53 euros)5. Mientras, para esas mismas fechas, 
el total de beneficiarios de pensiones no contributivas en España era de 446.021, de las que 260.169 
son de jubilación y 185.852 por invalidez6. La mayoría de los beneficiarios de esta pensión son 

                                                                        
 1 El presente trabajo se inserta en el marco de las siguientes actividades de investigación:  
  Proyecto de Investigación en Programa Estatal de I+D+i «Retos Investigación» Orientada a los Retos de la Sociedad, 

RTI2018-094696-B-I00, titulado Retos, reformas y financiacion del sistema de pensiones: ¿sostenibilidad versus 
suficiencia?;  

  Proyecto P18-RT-2585 “Los mayores en el contexto del empleo y la protección social: un reto para el crecimiento y 
desarrollo económico. Un análisis de la realidad andaluza”; concesión de ayudas a proyectos de I+D+i, destinadas a las 
universidades y entidades públicas de investigación calificadas como agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el 
ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). Convocatoria 2018;  

  Proyecto de Investigación “Las nuevas tecnologías y el impacto en el ámbito laboral y de la seguridad social: el impacto 
socio-económico de la economía digital”, del Programa de Investigación de la Junta de Andalucía, con financiación con 
fondos FEDER, Ref. UMA18 FEDERJA 028;  

  Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía (SEJ 347), Políticas de Empleo, Igualdad e Inserción social. 
  De igual modo, es preciso reconocer las brillantes aportaciones que el prof. Alvárez Cortés ha realizado en la redacción de 

este trabajo.  
 2 Concretamente, con la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, se incorporan al Sistema de Seguridad Social. Con carácter 

previo, puede citarse, como referencia más destacada, la Ley 45/1960, de 21 de julio.  
 3 No está limitado el marco de protección de esta naturaleza al ámbito señalado, si no que alcanza a determinados subsidios 

para situaciones concretas como el nacimiento (arts. 181 y 182 LGSS) o el desempleo (arts. 274 y ss. LGSS). A lo que 
habría que sumar la posible contingencia de vulnerabilidad económica cubierta a través de la figura del Ingreso Mínimo 
Vital (IMV). Y todo ello al margen de otros mecanismos de protección cercanos como las rentas activas o mínimas de 
inserción.  

 4 Dentro del grupo de prestaciones familiares de esta naturaleza, pueden enumerarse la asignación económica por hijo o 
menor a cargo; la prestación económica, cuando concurre la circunstancia de la familia numerosa o situaciones asimiladas 
(monoparentales y madres con discapacidad), por nacimiento o adopción de hijo; y la prestación por parto o adopción 
múltiples. Junto a ellas, el IMV referido a las unidades de convivencia.  

  Respecto a las pensiones no contributivas, se incluyen la pensión de invalidez y la de jubilación.  
 5 https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/a2dd3686-d4f4-48f3-b029-

5b70a667fd11/S202106.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2
G50H38209D640QTQ57OVB2000-a2dd3686-d4f4-48f3-b029-5b70a667fd11-nFq04y4   

 6 Informe del perfil del pensionista no contributivo de la Seguridad Social a diciembre de 2017, en 
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/perfil17_pnc_pspd.pdf 

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/a2dd3686-d4f4-48f3-b029-5b70a667fd11/S202106.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2G50H38209D640QTQ57OVB2000-a2dd3686-d4f4-48f3-b029-5b70a667fd11-nFq04y4
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/a2dd3686-d4f4-48f3-b029-5b70a667fd11/S202106.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2G50H38209D640QTQ57OVB2000-a2dd3686-d4f4-48f3-b029-5b70a667fd11-nFq04y4
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/a2dd3686-d4f4-48f3-b029-5b70a667fd11/S202106.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2G50H38209D640QTQ57OVB2000-a2dd3686-d4f4-48f3-b029-5b70a667fd11-nFq04y4
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mujeres (64,61%)7 -en jubilación se eleva hasta el 74,43%-. Es de destacar que se ha producido un 
decrecimiento de pensionistas en esta modalidad respecto de los años anteriores, de dónde se deduce 
una posible influencia de la pandemia por COVID8. 

Estas cifras corroboran como el aspecto cuantitativo, en los términos adelantados, no es el 
elemento de referencia, puesto que el porcentaje de pensiones no contributivas frente a las 
contributivas es bastante reducido. Debe tenerse presente, a estos efectos, la exigencia de una serie 
de requisitos para el acceso a la condición de beneficiario de aquellas, de manera que las limitaciones 
de renta o ingresos, por ejemplo, actúan como cortapisas para permitir el reconocimiento de la 
prestación. De este modo, la rigidez para entender la situación de pobreza o el hecho de que la 
convivencia con un pensionista contributivo o percibir una pensión de viudedad pueden derivar en 
una muy probable superación de los umbrales económicos y, en consecuencia, un número reducido 
de pensionistas no contributivos. 

Ello no obsta, sin embargo, que el aspecto cualitativo no sea relevante. Todo lo contrario. Y es 
que, este aspecto debe situarse en el entorno de la garantía de suficiencia prestacional derivada de 
nuestra propio texto constitucional y de la interpretación -particular- del TC.  

Tomemos como referente, por su mayor dimensión, la pensión de jubilación. En este contexto, 
cuando ésta se sitúa en la órbita de las pensiones no contributivas, el fundamento último de las 
mismas se encuentra en la “cobertura integral de la vejez” situada en el art. 50 CE, como medida 
protectora de la situación de ancianidad, colectivo que requiere de una especial y específica 
protección9. Una protección, que no se olvide, viene siendo la que se corresponde, de manera 
subsidiaria, para aquellos que no reuniendo los requisitos para acceder a una pensión contributiva, 
carecen de rentas de subsistencia que le permiten ser beneficiarios de esta protección asistencial10. 
Esto es, el Sistema, en ese marco de protección y garantía de suficiencia, debe asegurar un mínimo 
para el colectivo de mayores en ese ámbito de cobertura integral de la vejez citado.  

Si tenemos en cuenta, además, que las dificultades para hacerse acreedor o beneficiario de una 
pensión contributiva -y que la nueva reforma no reduce en absoluto-, es previsible que la vía, al 
margen de la protección a través del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se reconduzca, en gran medida, a 
las prestaciones de naturaleza no contributiva. Cuestión que, dada su transcendencia, justificaría una 
revisión, al alza, de las cuantías previstas para éstas, puesto que, de otra forma, existe un riesgo cierto 
de no respetar esa garantía de suficiencia y de un empobrecimiento colectivo que afectará tanto a la 
sociedad en su conjunto, como al propio desarrollo y crecimiento económico.  

II. LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS. ANÁLISIS DE SU FUNCIÓN 
SOCIAL Y DE SU NATURALEZA MATERIAL. LA SUFICIENCIENCIA 
FRENTE A LA SITUACIÓN DE NECESIDAD O POBREZA 

La situación de necesidad, la ausencia de recursos y, en síntesis, la propia pobreza, es un 
problema al que los Poderes Públicos, con diferentes medios y planteamientos, con distintos 
enfoques y desde posicionamientos culturales, políticos e ideológicos diversos, han tratado de 

                                                                        
 7 La mayoría de las mujeres es por la tardía incorporación de mujeres al mercado laboral, tendencia que se ha ido 

corrigiendo en sentido contrario en los últimos años, bajando el porcentaje de mujeres sobre el total. “El beneficiario tipo 
de una pensión no contributiva de jubilación se corresponde con una mujer española, con una edad comprendida entre 
los 65 y los 74 años, cuyo estado civil es el de casada y que vive integrada en una unidad económica formada por dos y 
tres personas” https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_pspd_2020.pdf  

 8 https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_079599.pdf. Vid. sobre repercusión de 
la pandemia por COVID: VILA TIERNO, F. “El difícil equilibrio entre la sostenibilidad y la suficiencia. Una visión 
general de la situación del sistema de pensiones pensando en el futuro” en AA.VV. (Vila Tierno, F. y Gutiérrez 
Bengoechea, M., direcc.) La incidencia de los diferentes factores endógenos y exógenos sobre la sostenibilidad y 
suficiencia en el Sistema de Pensiones, Editorial Comares, 2020, págs. 3 y ss. 

 9 ÁLVAREZ CORTÉS, J.C., en La carencia de rentas en las pensiones no contributivas, Laborum, Murcia, 2017. 
 10 MALDONADO MOLINA, J.A. La protección de la vejez en España. La pensión de jubilación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 

pp. 423 y ss. 

https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_pspd_2020.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_079599.pdf
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resolver. En este sentido, las autoridades competentes fundan la idea del Estado del Bienestar como 
idea resultante de asumir la incapacidad de dar una respuesta a esta cuestión desde postulados y con 
instituciones tradicionales. Es el propio Estado el que debe asumir un papel preponderante, directo, 
protagonista y esencial para garantizar a la ciudadanía una estándar mínimo de calidad de vida y, al 
tiempo, erradicar situaciones de necesidad como la pobreza o la exclusión social. En este contexto, y 
bajo este pretexto, una de las herramientas previstas -que no la única11- a tal fin es la conformación 
de los Sistemas de Protección Social.  

Y, en este marco de la protección social, la Seguridad Social se ha convertido en piedra angular 
en la mayor parte de los Estados12, en “uno de los grandes ejes sobre los que se gestado y ha crecido 
el denominado Estado de Bienestar, que a la postre no es sino la concreción en términos de 
organización económica del Estado Social”13.  

Se conforma así una interrelación de derechos y deberes en los que el Derecho a la Seguridad 
Social se corresponde con el correlativo deber del Estado de actuar y adecuar sus políticas de manera 
que aseguren la cobertura de las situaciones de necesidad.  

Se reconoce, de esta forma, como un auténtico derecho social de prestación14, basado, 
precisamente, en la técnica básica de otorgamiento de prestaciones, que bien pueden adoptar la 
naturaleza de prestación en especie, de carácter económico o mixto. Si nos detenemos, en atención al 
objeto de estudio, en las que tienen una conformación estrictamente económica pueden observarse 
dos funciones concretas15:  

 función de sustitución: en este caso, la finalidad de la prestación será la de sustituir la 
ausencia de ingresos o rentas en los supuestos expresamente tasados. Necesariamente, 
en esta línea, existe una íntima conexión entre remuneraciones, cotizaciones y 
prestaciones16.  

 función de compensación: en las que la finalidad se traduce en el reconocimiento de 
rentas a quienes, estando en situación de necesidad, no dispone de recursos financieros 
para subsistir. Éstas carecen de aquel carácter sustitutivo y, por ello, son de carácter 
universal, sin relación con la situación laboral del beneficiario y sin ser precisa la 
aportación previa del mismo al Sistema.  

Aparecen, en este orden, un elemento esencial que es determinante en la conformación de los 
modelos o sistemas de Seguridad Social: la cotización como aportación de carácter previo. Ello nos 
lleva a distinguir dos grandes modelos: el contributivo o profesional y el no contributivo o universal. 
Estableciendo un paralelismo entre las funciones anteriormente descritas y los modelos enumerados, 
puede fijarse una correspondencia entre la función de sustitución y el modelo profesional, de una 
parte; y, de otra, de la función de compensación y el modelo universal.  

De este modo, como primer modelo en un desarrollo cronológico -como evolución desde la 
inicial protección al colectivo laboral por técnicas de seguro privado-, aparece el modelo de 
sustitución de rentas, dirigido a un extracto social conformado por las población activa -o que lo ha 
sido desde un punto de vista profesional- y ha, desde su participación como integrante del Sistema, la 
correspondiente aportación previa en forma de cotización, conformado con lo que se conoce como 
su carrera de seguro. Pero como segunda gran alternativa, se reconoce el modelo no contributivo o 

                                                                        
 11 MOIX MARTÍNEZ, “El Estado de Bienestar”, Revista Internacional de Seguridad Social, nº 3, 1976.  
 12 ALVAREZ CORTES, J.C. La carencia de rentas en las pensiones no contributivas, loc. cit. 
 13 VALDÉS DAL-RÉ, F. “Estado Social y Seguridad Social”, Relaciones Laborales, t. 2, 1994, p. 64. 
 14 ALVAREZ CORTES, J.C. La carencia de rentas en las pensiones no contributivas, loc. cit. 
 15 Una magistral exposición de estas funciones puede observarse en DESDENTADO BONETE, A.: "La reforma del 

régimen de pensiones y su conexión con los niveles no contributivos", Relaciones Laborales nº 7, 1985, pp. 57-72. 
 16 No obstante, cabe la existencia de elementos correctores de tipo redistributivo. 
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universal. Modelo que, según se ha adelantado, no exige una aportación previa y cuya financiación 
será, por tanto, de naturaleza impositiva17.  

Estamos, por tanto, ante la finalidad o fin que se predicaba respecto de la función de 
compensación.  

Volvemos la vista sobre aquella garantía de suficiencia, en su mayor extensión, a la que se 
encuentran obligados los poderes públicos, que, en este caso, lo que persiguen es asegurar unos 
mínimos de subsistencia. Para ello, se coloca en un primer plano la solidaridad social18, bajo cuyo 
paraguas se reconocen prestaciones con el objeto beneficiar a los colectivos más desfavorecidos 
asegurándoles unos mínimos de subsistencia y cumpliendo una auténtica misión de redistribución de 
rentas.  

En síntesis, estos sistemas no contributivos pretenden dignificar a la misma persona. Entroncan 
incluso con el mismo concepto de derecho humano universal. Piénsese, al respecto, como la propia 
DUDH viene a señalar que:  

 “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de 
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad” (art. 22). 

 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad” (art. 25.1). 

A partir de los estos parámetros, bien puede entenderse y construirse como primero de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas “Poner fin de la Pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo”, concretando, específicamente que “Poner en práctica a nivel nacional 
sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia 
cobertura de los pobres y los más vulnerables”19. 

Cobra, por tanto, especial protagonismo, la lucha contra la pobreza. Independientemente de las 
características y situación laboral de la cada individuo o de su aportación previa o no al sistema. Lo 
relevante es la ausencia de recursos y la necesidad de implementar una prestación que le permita 
superar esa situación de necesidad que se identifica de un modo directo con una situación de 
pobreza.  

La cuestión, por tanto, es la determinación o medición de la situación de necesidad para 
acreditar que el nivel de pobreza -expresión desafortunada por sí misma, en tanto que no se debiera 
permitir, por razones evidentes, la aceptación de distintos niveles de pobreza exentos de protección-, 
se justifica la intervención del Estado mediante la aportación o reconocimiento de las prestaciones 
compensatorias. Paso previo indispensable, por tanto, es la acreditación de la ausencia de recursos 

                                                                        
 17 Según PERRIN, G., la distinción entre los términos contributivos y no contributivos no pueden establecerse conforme a 

la vía de financiación mediante cuotas o aportaciones y aquella que se derive de la financiación con fondos públicos, en 
tanto que, en ambos modelos se parte de una contribución previa que ha realizado el ciudadano. Vid. PERRIN G, 
“Prestaciones no contributivas y legislación internacional en materia de Seguridad Social”, AAVV Pensiones no contributivas, 
MTSS, Madrid, 1991, p. 55. 

 18 Vid. sobre este concepto, en su formulación más actual: TORTUERO PLAZA, J.L. en Tortuero Plaza, J.L. y VILA 
TIERNO, F. “Solidaridad y garantía de suficiencia”, AA.VV. Perspectivas jurídicas y económicas del “Informe de 
Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo” (2020). 

 19 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/


340 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

suficientes para superar la denominada línea de pobreza20. Umbral cuya fijación corresponde a los 
poderes públicos en un intento de objetivizar el requisito que permite señalar que una persona se 
encuentra en situación de necesidad a los efectos de conseguir una prestación no contributiva21. 
Acreditada esa condición -modelo seguido en nuestro país- corresponde el reconocimiento de la 
prestación. De ahí, también, su carácter como universal, porque no distingue entre sujetos, pudiendo 
ser beneficiario cualquier ciudadano.  

No son, sin embargo, objeto de cobertura la totalidad de los riesgos, sino aquellos expresamente 
tasados. No existe, de este modo, una universalidad objetiva. Para ello, para una cobertura más 
extendida, más allá de los riesgos expresamente enumerados, sería precisa una renta básica. De este 
modo, las prestaciones no contributivas, además de la situación de necesidad, exigen la coexistencia 
de una de las contingencias expresamente enumeradas por el legislador nacional a la hora de 
especificar el alcance de este instrumento dentro de su sistema de protección social. De ahí se deriva, 
de manera importante, de que la garantía de suficiencia se vincula a la opción legislativa de cada 
momento concreto, dependiendo, por tanto, del desarrollo legislativo que cada Estado otorgue a su 
ordenamiento dependiendo de distintos factores políticos, sociales, ideológicos y, muy 
especialmente, económicos.  

Este factor, el de la pobreza, determina, de igual modo, el montante de la prestación que se 
dispensa o reconoce. En primer término, por su naturaleza compensatoria, por lo que, si el potencial 
beneficiario se encuentra, necesariamente, en una situación de pobreza, la finalidad es garantizar un 
nivel mínimo de subsistencia, pero no que el individuo tenga acceso a unos niveles de renta, por esta 
vía, equivalentes a una remuneración o compensación económica por el desempeño de una actividad 
profesional. Y, en segundo término, porque si tal equivalencia se produjera podría incluso disuadir a 
los sujetos que se han visto reconocidos como beneficiarios, a la búsqueda activa de empleo.  

Es preciso, por tanto, fijar cual es el nivel de suficiencia que se quiere garantizar. Y ello adquiere 
especial protagonismo en el modelo español a partir de la modulación que al respecto ha realizado el 
TC. Pero eso requiere, en primer término, esbozar las líneas generales de nuestro sistema.  

III. LOS SISTEMAS MIXTOS COMO SUMA DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

De un modo ya clásico y habitual, la mayor parte de los ordenamientos jurídicos han optado, en 
este marco, por un sistema dual o mixto -en los que se reconocen elementos contributivos y no 
contributivos22-, como ha venido reconociendo nuestra mejor doctrina ya de un modo tradicional23.  

Ciertamente, la suma y superposición de distintas medidas e instrumentos que se han ido 
construyendo y superponiendo en la construcción y conformación definitiva de nuestro Sistema de 
Seguridad Social ha contribuido, de una forma decisiva en la formulación de un diseño que atiende a 

                                                                        
 20 DEELECK, H. y VAN DER BOSCH, K., en “Poverty and adecuacy of Social Security in Europe: a comparative 

analysis”, Journal of European Social Policy, t- I, 1991, pp. 111 y ss. 
 21 DESDENTADO BONETE, A.: en “Las prestaciones no contributivas en el marco constitucional”, en AAVV, Pensiones 

no contributivas, op. cit., p. 273. 
 22 Según VALDÉS DAL-RÉ es más adecuado referirse a un sistema “plural” que de un sistema mixto ya que los principios 

de uno y otro no se mezclan en uno intermedio, sino que se establecen como dos modelos separados fundados en 
criterios diferentes o al menos eso es lo que se pretende con las recientes reformas, la clarificación de las fuentes 
financieras y el reforzamiento del principio de contributividad; “Estado y Seguridad Social” (II), Relaciones laborales nº 
23, 1994, pág. 4. Sobre el mismo concepto, MONEREO PÉREZ, J.L., señala que “Este proceso de transformación de los 
sistemas de protección social encuentra una inequívoca traducción en el sistema de pensiones. En éste se produce una 
dualización en el régimen público entre dos escalones correspondiente a las pensiones contributivas y no contributivas, 
con una tendencia a la paulatina asistencialización de parte del sector público de pensiones y un reforzamiento de este 
sector privado... pero también cabe decir que la política de pensiones está por el momento orientado de forma flagrante 
hacia la dualización interna del sistema de pensiones y el apoyo externo a la oferta privada en este ámbito del bienestar, y 
no sólo en España sino también en buena parte de los países de la Unión Europea”; Público y privado en el sistema de pensiones, 
Madrid, 1996, p. 123.  

 23 ALONSO OLEA, M.: "Cien años de Seguridad Social", Papeles de la Economía Española, nº 12-13, 1982, p. 111. 
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fines distintos, con modelos diferentes, a los que no se ha querido renunciar. De este modo, en la 
práctica, no puede identificarse, de manera absoluta, un Sistema que se identifique, en exclusiva, con 
el modelo contributivo o no contributivo. La propia evolución de su ordenación en los diferentes 
Estados, ha supuesto que las diversas fórmulas empleadas hayan ido incluyendo elementos 
caracterizadores que se han traducido en la superación de su configuración estricta al amparo de un 
modelo u otro24. Ello se ha podido ver, por ejemplo, en el diseño del Sistema español que, siendo 
inicialmente contributivo, han introducido instrumentos de universalidad que le han permitido 
amparar situaciones de necesidad de sujetos que, sin tener requisitos para acceder a prestaciones 
contributivas y sin rentas suficientes, han visto cubiertas contingencias como la vejez o la 
incapacidad25 -objeto expreso de este estudio-. 

Se ha desdibujado, por tanto, la línea de exclusión preexistente que suponía que la apuesta por 
un modelo implicaba la renuncia al otro. Ahora, siendo la centralidad el sujeto y su protección frente 
a cualquier situación de necesidad -o al menos con un ámbito subjetivo y objetivo más amplio-, 
prima la garantía de suficiencia como criterio sobre el que debe girar el Sistema. Y, para ello, asume 
la complementariedad de los dos modelos, de manera que, dónde no llega uno, extiende su alcance el 
otro. Esta afirmación no deja de ser de máxima relevancia y ello por dos motivos: de un lado, porque 
las prestaciones no contributivas se consolidan claramente como una parte del Sistema de Protección 
Social y, de otra, porque se integra en una estructura en la que, la reiterada garantía de suficiencia se 
corresponde con diferentes niveles de intensidad, siendo el menor el que s identifica con las 
prestaciones no contributivas. Prestaciones que constituyen, en consecuencia, el umbral mínimo de 
protección que se debe reconocer a todo ciudadano en el marco del Estado del Bienestar26. “Esta 
superación de los modelos de Seguridad Social supone que los legisladores nacionales los asumen e 
integran en el mismo ordenamiento27, aunque evidentemente con distinto peso específico”28. 

La síntesis de todo ello, es que, como venimos señalando, las escalas o niveles de suficiencia que, 
como se especificará, se corresponden con los, a su vez, niveles de garantía de aquella suficiencia que 
se pueden reconocer a cada uno de los modelos contributivos y no contributivos que se integran en 
nuestro Sistema -también dual-. 

Resultado de la conformación de estos sistemas mixtos, es la aparición de fórmulas de 
protección social en las que imperan, como características más significativas, las siguientes:  

 Se permite, bajo estas fórmulas, amparar las finalidades propias de cada uno de los 
modelos.  

 Aparecen los caracteres, aspectos y elementos de ambos. 

 El ámbito subjetivo de cobertura, de tal forma, se amplia, incluyendo la protección de 
distintos colectivos de ciudadanos, tantos los que han realizado aportaciones previas y 
directas al Sistema, como a aquellos que no reúnen los requisitos para acceder a una 
prestación contributiva. 

                                                                        
 24 En este sentido, los países que en sus orígenes optaron por un sistema basado en la idea de seguro han instaurado, en su 

mayoría, una prestación básica mínima, bien dentro del régimen de pensiones bien dentro del marco de asistencia. Los 
países que, al contrario, adoptaron el modelo universal, también han evolucionado hacia sistemas menos puros, 
introduciendo prestaciones complementarias vinculadas a los ingresos profesionales, que se añaden a la pensión básica, 
en, EUZEBY, Ch., AAVV, “Aspectos económicos de las pensiones de vejez no contributivas” en Pensiones no contributivas, 
op. cit., p. 110 y ss. 

 25 O como, de manera inversa, Sistemas configurados en un principio como estrictamente no profesionales, han ido 
incorporando elementos de sustitución de rentas de personas en activo, especialmente de riesgos profesionales.  

 26 “La asunción de esas dos ideas-fuerza y su traducción en medidas integradas en un sistema completo y coherente, regido 
por unos ciertos principios, es lo que hoy llamamos Seguridad Social...” ALARCÓN CARACUEL, M.R., La Seguridad 
Social en España, Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 41. 

 27 Ibídem, p. 56. 
 28 ALVAREZ CORTES, J.C. La carencia de rentas en las pensiones no contributivas, loc. cit. 
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 El ámbito objetivo alcanza tanto a las situaciones de necesidad más próximas a la 
pobreza, con prestaciones básicas de subsistencia, como a las prestaciones con función 
sustitutiva de rentas percibidas en un contexto contributivo.  

 La financiación se produce utilizando diferentes fuentes que, de manera habitual, se 
separan de forma nítida para sufragar cada uno de los modelos. Y así las prestaciones 
con función de compensación se apoyan en la vía impositiva, mientras que las de 
sustitución tienen como principal fuente de recursos las cotizaciones de los 
trabajadores, aunque éstas pueden resultar insuficientes -y de ahí el debate sobre la 
sostenibildidad de las pensiones- y sea preciso su complementación con otras 
aportaciones públicas o privadas29. 

IV. LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS EN EL MODELO ESPAÑOL. 
REFLEXIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

El diseño de nuestro Sistema de Seguridad Social tiene que tener su origen y fundamento, 
necesariamente, en nuestro texto constitucional. En cuyo ámbito se deben reconocer los elementos 
configuradores del mismo. Y, en tal sentido, la Seguridad Social se postula como una de las bases 
estructurales de un Estado Social y democrático de Derecho. 

Al respecto, no puede entenderse un Estado con tales caracteres si no existe una red de 
protección social frente a situaciones de necesidad. Es éste un instrumento esencial para los poderes 
públicos en su misión de promoción de las condiciones que aseguren la igualdad material y la libertad 
efectiva de los ciudadanos30. No cabe, de esta forma, pensar en la existencia del Estado del Bienestar 
sin que este concepto venga asociado, de manera directa y absoluta al de Seguridad Social31. 

Pero estas primeras afirmaciones nos llevan, de nuevo, a retomar la difícil separación de los 
modelos contributivos y no contributivos, que, finalmente, derivan en sistemas mixtos como el 
nuestro32. En este punto es el art. 41 CE el que adquiere plena centralidad para señalarnos, en primer 
término, como se hacen presentes caracteres de ambos modelos.  

Así se ha puesto de manifiesto por el Tribunal Constitucional, de forma particularmente 
destacada en la STC 37/1994. En esta resolución el Tribunal señaló, de manera taxativa que no era 
posible la consagración constitucional de un único modelo de Seguridad Social. La fundamentación 
de tal afirmación se basa en el reconocimiento de la Seguridad Social como garantía institucional, lo 
que ampara que sean admisibles, en nuestro marco constitucional, distintos modelos que aseguren la 
finalidad del Sistema.  

Bajo este prisma debe actuar el legislador en la configuración formal del Sistema. Lo que se 
resume, de manera muy gráfica en los dos primeros preceptos de la LGSS:  

“Artículo 1. Derecho de los españoles a la Seguridad Social. 

El derecho de los españoles a la Seguridad Social, establecido en el artículo 41 de la Constitución, se 
ajustará a lo dispuesto en la presente ley. 

                                                                        
 29 Vid. al respecto de la sostenibilidad, v, gr. VILA TIERNO, F. “Empleo, reformas laborales y sostenibilidad del sistema de 

pensiones”, RTSS (CEF), núm. 417 (2017), pp. 21 y ss. 
 30 Vid RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., en “La dimensión constitucional de las pensiones de Seguridad 

Social no contributivas”, AAVV Pensiones no contributivas”, op. cit. p, 156. 
 31 Por lo que aparece como función principal la de compartir riesgos e introducir un mínimo de protección común. 

BALDWIN, P., en La política de solidaridad social. Bases del Estado de Bienestar europeo 1985-1975, MTSS, Madrid, 1992, pág. 
20.  

 32 La existencia de un sistema mixto se confirma por más que se hayan utilizado elementos para la diferenciación de 
prestación de ambos modelos: las fuentes de financiación; la sinalagmaticidad de la prestaciones; la prueba de recursos 
suficientes; la función compensatoria o sustitutiva de la prestación; la existencia de una previa relación jurídica de 
Seguridad Social; la finalidad asistencial y, finalmente, la complementariedad del nivel no contributivo frente al 
contributivo; SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C., El régimen jurídico de las prestaciones no contributivas de Seguridad Social en el 
ordenamiento español, Laborum, Murcia, 1998, pp. 27 a 45. 
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Artículo 2. Principios y fines de la Seguridad Social. 

1. El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y 
no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. 

2. El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de 
aplicación de esta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así 
como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y 
en las situaciones que se contemplan en esta ley”. 

La apuesta y evidencia del sistema mixto, en los términos sobre los que se ha reflexionado, 
parece evidente. Lo que no obsta al hecho de que se otorgue un mayor protagonismo a su vertiente 
contributiva. Pero sin perder de vista que lo más relevante, de acuerdo con los límites del art. 41 CE, 
es la garantía de la universalidad del Sistema y la protección frente a las situaciones de necesidad. 
Principios que encuentran su desarrollo y satisfacción mediante la instrumentación de elementos de 
los dos modelos que conforman el Sistema.  

Cierto es, no obstante, que el modo de dar cumplida cuenta de tales principios no responde a un 
diseño cerrado, absoluto o inflexible, sino que el propio Tribunal Constitucional -STC 38/1995- deja 
en manos del legislador en atención a las circunstancias económicas, de disponibilidad y según las 
necesidades de los diversos grupos sociales que, en cada momento preciso, resulten determinantes. 
Se trae con ello a colación un mantra que condiciona toda la configuración del sistema y que supone 
una afección a la garantía de la suficiencia: la viabilidad y eficacia del sistema -STC 65/1987 y 
49/1994-. Es el rastro del elemento de la sostenibilidad que, por momentos, han puesto en duda que 
los niveles de suficiencia establecidos para atender a la garantía de la primera, fueran en si mismos 
suficientes para responder a las necesidades básicas de cada uno de los ciudadanos susceptible de 
protección33.  

Sea como fuere, nuestro Estado del Bienestar, de un lado y, de otro, el carácter social 
reconocido en el citado art. 1.1 CE, obliga, sin margen a la posibilidad de elusión o rebaja, a proteger 
y atender en términos de suficiencia -aunque ésta sea graduable- a las personas que se encuentran en 
situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos. Obligación legal que casa, igualmente con el 
derecho a la dignidad de las personas (art. 10.1 CE). 

La norma que traslada la necesidad de incorporar el nivel no contributivo al Sistema para dar 
respuesta al art. 41 CE es la Ley de prestaciones no contributivas de 1990 -con desarrollo 
reglamentario por los RRDD 356 y 357/1991-. Norma que, mediante el reconocimiento de 
prestaciones económicas, introduce el modelo universal para dar respuesta a las situaciones de 
necesidad de aquellos sujetos sin recursos que quedaban al margen de la protección contributiva. Sin 
embargo, el marco de cobertura se limitaba a los ciudadanos que acreditaran la carencia de recursos y 
una edad superior a los 65 años o una invalidez o algunas prestaciones de carácter familiar -que no 
son objeto de análisis en el presente trabajo-, si bien, con diferencias esenciales, estas últimas, 
respecto a la innecesariedad de acreditar la carencia de recursos. Lo más transcendente en esta 
inclusión es la duda sobre la naturaleza de unas prestaciones que, en cierto modo, inducían a la 
confusión con otras ajenas al propio Sistema34. Pero su concreción como derecho subjetivo perfecto, 

                                                                        
 33 Lo que ha justificado que, en aras de la misma viabilidad o sostenibilidad del Sistema, el mismo Tribunal Constitucional 

hay amparado que los cambios o avances en la configuración de aquel deben ser paulatinos, que la respuesta de los 
poderes públicos no es siempre susceptible de una “actuación inmediata y generalizada” (STC 209/1987), sino que la 
“evolución del sistema de Seguridad Social que, por su complejidad y sus repercusiones financieras, ha de ser 
necesariamente lenta” (STC 75/1991).  

 34 HURTADO GONZÁLEZ, L., en “Prestaciones no contributivas de Seguridad Social y asistencia social”, X Jornadas 
Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, CARL, Trotta, Madrid, 1992. De ahí se deriva la 
propuesta de conceptuar como protección asistencial a “cualquier mecanismo colectivo de solidaridad... cuya protección 
se otorga independientemente de la existencia de una cotización previa y de pérdida o reducción de los ingresos 
profesionales y se destina a los individuos, familias o grupos que se encuentran en situación de necesidad y cuyos recursos 
(materiales, culturales o sociales) son tan débiles que quedan excluidos de los modos de vida mínimos aceptables en el 

(…) 
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integrado en el Sistema y no supeditado a la discrecionalidad, disponibilidad u otros factores, sino 
exclusivamente al cumplimiento de los requisitos exigidos al solicitante, lo identifican claramente 
desde el punto de vista de su naturaleza jurídica y conceptual35. 

En cualquier caso, la implantación de estas prestaciones no contributivas o universales de 
jubilación e invalidez y prestaciones familiares por hijos a cargo -junto a la de salud- suponen el paso 
a un sistema mixto en el que, a pesar de todo, sigue teniendo mayor protagonismo, como hemos 
afirmado, el componente contributivo. Que además, aporta un marco de protección de mayor 
intensidad, alcance y extensión.  

Frente al mismo, el nivel no contributivo, se presenta, en términos generales, como limitado, 
cercenado en cuanto a su aspiración por la universalidad, por cuanto que se circunscribe a las 
situaciones de necesidad descritas y al cumplimiento de determinados requisitos. Ello supone que, en 
realidad, más que un sistema híbrido, el sistema siga siendo eminentemente contributivo con una 
ampliación puntual de los mecanismos de protección -salvo por el desarrollo del IMV, aunque más 
reducido que lo que pretendía- hacia supuestos y colectivos muy concretos. Se puede hablar, 
claramente y, en este sentido, de una expresión que resulta en sí misma incoherente: la 
universalización matizada o limitada. Lo que choca o parece chocar, frontalmente con la generalidad 
objetiva o protección de cualquier situación de necesidad. Aquí es dónde aparecen dos cuestiones 
complejas:  

 En el nivel contributivo aparecen prestaciones en las que no existe la exigencia de una 
situación de necesidad36.  

 En el nivel contributivo no hay un tratamiento sistemático respecto de las situaciones 
de necesidad, siendo preciso su acreditación o no y su exigencia o no37.  

Del legislador y su voluntad dependen, en exclusiva, por tanto, la determinación del nivel de 
protección mediante la fijación de las situaciones de necesidad a las que decide dar cobertura, sin más 
límites que las referencias mínimas que la Constitucion realiza a elementos como la edad o la 
incapacidad. Siendo así, en la actualidad, el marco viene dado por el art. 42 LGSS. Así pues, las 
“situaciones de necesidad” que han de ser protegidas quedan a criterio del legislador, aunque la 
Constitución da algunas pistas (salud, minusvalías, protección a la familia, desempleo, etc), el cual 
establece su catálogo de situaciones protegidas en el art. 42 LGSS. A partir del mismo y en desarrollo 
de las situaciones de necesidad, se ha entendido que las que merecen una protección para las 
personas sin recursos se limitan, exclusivamente, a las pensiones de jubilación e invalidez y algunas 
prestaciones familiares por hijos a cargo ¿es ello suficiente? ¿se cumple con ello la garantía de 
suficiencia? 

Cuestión de difícil respuesta, más aún si se tiene en cuenta que para atender a otras situaciones 
de necesidad identificadas de manera directa con la pobreza, tienen su cobertura a través de la 

                                                                                                                                                                                                 
Estado en el que vivan”, BLASCO LAHOZ, J.F. en “La ‘protección asistencial’, un concepto inexistente en el 
ordenamiento jurídico español”, Actualidad Laboral nº 6, 1992, p. 654. 

 35 Es preciso que el potencial beneficiario tenga la posibilidad de recurrir si le es denegada una prestación o reclamar en 
cuanto a la cantidad o calidad de la misma (art. 70 Convenio 102 OIT). Es “una situación jurídica bilateral en virtud de la 
cual el Estado se obliga a dar o a hacer algo en favor de una persona que, si cumple los requisitos legalmente establecidos, 
tiene derecho a tal actividad de prestación y (lógica consecuencia de ello), a ser respetado y amparado en el legítimo 
ejercicio de su derecho”, PALOMAR OLMEDA, A.: Derecho Público de la Seguridad Social, Arial, 1994, p. 57. 

 36 Salvo para los subsidios por desempleo, para las prestaciones familiares por hijos a cargo y para los complementos a 
mínimos. En este sentido, los subsidios por desempleo -que no deberían denominarse como asistenciales-, tienen una 
naturaleza contributiva son prestaciones contributivas porque con alguna salvedad -emigrantes retornados, presos 
excarcelados e inválidos recuperados- tienen en común la cotización previa. 

 37 La carencia de rentas se determina de distinta forma para las prestaciones de asistencia sanitaria, para las pensiones no 
contributivas de jubilación e invalidez y, finalmente, para las prestaciones familiares por hijos a cargo (ésta últimas en 
algún caso, como el de hijos discapacitados o para los supuestos de los nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples, 
no exige la demostración de carecer de rentas para acceder a tales prestaciones). ÁLVAREZ CORTÉS, J.C., La carencia 
de rentas en las pensiones no contributivas, loc. cit. 
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asistencia social, creando, en este sentido, un complejo entramado que va más allá de lo que es la 
Seguridad Social.  

V. LA GARANTÍA DE SUFICIENCIA EN LAS PRESTACIONES NO 
CONTRIBUTIVAS EN EL SISTEMA ESPAÑOL 

1. PLANTEAMIENTO: LA SOSTENIBILIDAD FRENTE A LA SUFICIENCIA 

Antes incluso de abordar el estudio del régimen positivo de las pensiones no contributivas y de 
reflexionar sobre los diferentes aspectos que conformar su regulación actual, y al hilo del análisis 
efectuado en los epígrafes anteriores, parece adecuado hacer una valoración general sobre la 
adecuación de dicha ordenación normativa con relación a la garantía de suficiencia que deben 
cumplir aquellas.  

En este orden, y como punto de partida, tomamos como presupuesto de referencia la 
ordenación de nuestro Sistema, como Sistema de reparto, en el que las Pensiones -en general, esto es, 
tanto contributivas como no contributivas- tienen como fuente de ingresos, las que vienen 
enumeradas en el art. 109 LGSS. Entre las mismas, las de mayor peso son las aportaciones del 
Estado y las cotizaciones sociales, lo que supone que cualquier incidencia sobre las mismas afectaría 
a la propia viabilidad del Sistema y, en consecuencia, a la suficiencia que éste garantiza. De ahí que, 
de una forma ya recurrente y tradicional, se ha instalado entre nosotros, para no despedirse, el debate 
eterno sobre el equilibrio entre ingresos y gastos.  

En esta línea, la senda marcada en la Comisión del Pacto de Toledo, apuesta por la nítida 
separación entre fuentes, dirigiendo las aportaciones del Estado a la cobertura de las prestaciones no 
contributivas y las cotizaciones a las prestaciones de carácter contributivo. En consecuencia, la clave 
del funcionamiento del Sistema es el equilibrio de estas últimas, en tanto que, de no producirse, se 
derrumbaría éste por la parte más relevante, o se desplazaría el peso hacia las no contributivas, u 
obligaría a encarecer el acceso al nivel contributivo (elevando, por tanto, el número de pensiones no 
contributivas), o supondría, en su caso, un trasvase de aportaciones del Estado en favor de esas 
prestaciones contributivas que podría afectar -y rebajar- la protección universal.  

Esta cuestión, que en tiempos de crecimiento económico se obvia38, cuando la incidencia de la 
crisis -fundamentalmente la que se inicia entre 2007 y 2008- revierte esta situación de bonanza, se 
refuerza el debate sobre futuro del sistema público de pensiones. Se pasa entonces de las dudas sobre 
el mantenimiento futuro en el Sistema39, a las más oscuras previsiones40, alertando, esencialmente, 
sobre la evolución de los llamados factores de riesgo: evolución demográfica, inmigración y 
economía y empleo41.  

En un marco de destrucción del empleo y de crisis sin precedentes, el legislador “reformista”, 
también en el Orden Social, lleva a cabo una reforma en dos partes en materia de Pensiones (2011 y 
2013) y otra respecto del mercado de trabajo (2012). La premisa es común: “si no hay, repartamos lo 
poco que tenemos”. En este contexto se aprueba una ordenación en la que la adecuación y 
suficiencia pensiones son cuestionadas (aunque el TC avala los cambios) pero que tratan de 
garantizar que los costes del sistema puedan ser soportados. La opción fue la de recortar el importe 

                                                                        
 38 Las cotizaciones no solo cubrían este equilibrio, sino que soportaban otros gastos y generaban un excedente. No obstante, 

desde 2010 los ingresos por cotizaciones no cubren, como hasta esa fecha, los gastos a los que se hace frente en el 
Presupuesto de la Seguridad Social. 

 39 Que se refleja, por ejemplo, en el texto inicial del Pacto de Toledo, cfr. PANIZO ROBLES, J.A. “Dos décadas de 
reformas de la Seguridad Social: del Pacto de Toledo de 1.995 al Acuerdo Social y Económico de 2.011”, RTSS (CEF), 
núm. 336, (2.011), págs. 5-122. 

 40 TORTUERO PLAZA, J.L. “De la solidaridad intergeneracional al riesgo del fraude piramidal”, RTSS (CEF), núm. 9, 
2018, pág. 8.  

 41 Vid. estudio en extenso por MONEREO PÉREZ, J.L. Y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A. “Revalorización y actualización 
de pensiones, la STC 49/2015, de 5 de marzo de 2015”. RDSS (Laborum), núm. Extra 1, (2016) (Ejemplar dedicado a: 
Doctrina judicial en materia de Seguridad Social: balance y análisis selectivo de sentencias del año 2015). 



346 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

de las pensiones (su cuantía y revalorización mediante el factor de sostenibilidad y el índice de 
revalorización automático). Al tiempo, como medida principal para asegurar la viabilidad de las 
empresas, se insiste en la flexibilidad que, a la larga y según se contrastan por los datos oficiales, 
suponen, entre otras, una rebaja de las condiciones salariales.  

En la práctica ello se ha traducido en varias consecuencias, entre ellas las que tienen una 
repercusión directa en el nivel no contributivo: 

 El posible empobrecimiento futuro de un 25% de la población (pensionistas), con una 
incidencia directa en el crecimiento económico (y las advertencias desde la UE, el 
Banco de España o la propia Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo);  

 La aparición de formas de trabajo precarias con menores ingresos y menores 
cotizaciones.  

Resultado de lo anterior: que se estaría fomentando el acceso a prestaciones no contributiva, 
consecuencia de la imposibilidad de reunir los requisitos para ser beneficiarios de contributivas, y 
sobre unas cifras o cuantía que ponen muy en duda las reiterada suficiencia.  

Más allá del debate estricto sobre la sostenibilidad, que pone de manifiesto la necesidad de 
cambios en ordenación de ingresos y gastos del Sistema -más aún en períodos como el de crisis 
sanitaria y económica por COVID42-, existe un convencimiento de que las medidas que se adopten 
en pos de la sostenibilidad no deben afectar al componente de suficiencia, teniendo presente que las 
cotizaciones no pueden soportarlo absolutamente todo: desde las políticas de empleo, pasando por 
los regímenes deficitarios o los gastos internos de la Administración de la Seguridad Social… Debe, 
en síntesis, reordenarse el gasto, plantearse una fórmula de redistribución y ver como se construye el 
sistema a partir de la distinción de los “tres pilares” y reflexionarse sobre la aportación del Estado y 
la financiación por otras vías como, de hecho, ocurre, en otros Estados de nuestro entorno.  

Hoy por hoy, lo cierto es que cualquier elemento que afecte a la sostenibilidad del nivel 
contributivo, afectará de lleno a la suficiencia de las pensiones -también al nivel no contributivo- por 
lo que en el proceso de reformas que se protagoniza en el año 2021 se ha acordado poner fin a 
instrumentos según su diseño inmediatamente anterior (factor de sostenibilidad e índice de 
revalorización) y se culmina con el principio de separación de fuentes, pero estableciendo un 
incremento adicional de la aportación del Estado para la garantía de la sostenibilidad y el equilibrio 
financiero. Medidas que, en cualquier caso, terminan por repercutir de un modo positivo en los 
umbrales mínimos de suficiencia que aseguran las pensiones no contributivas. Pero este resultado es 
el fruto de los recientes trabajos en la Comisión del Pacto de Toledo. Trabajos que, como no puede 
ser de otro modo, nunca abandonó la preocupación por la sostenibilidad43.  

En este sentido, son diferentes las fórmulas que se vienen planteando para garantizar dicha 
sostenibilidad, más aún teniendo presente que nunca se ha abandonado el discurso de la centralidad 
de este elemento, como única vía para el mantenimiento del Sistema Público de Pensiones en el 
marco de nuestro Estado del Bienestar. El problema, en cualquier caso, es que tal Sostenibilidad se 
plantea, en un determinado momento, en términos exclusivos de sostenibilidad financiera, obviando, 
de esta forma, parámetros de orden constitucional como la Suficiencia, la Solidaridad o la 
Adecuación. Elementos, todos ellos que se pueden situar dentro de la esfera de la misma 
Sostenibilidad, pero en su aspecto más Social. Y no puede obviarse, en este sentido, que un Sistema 
Público de Pensiones, solo es sostenible si garantiza un nivel de rentas suficiente y adecuado al 

                                                                        
 42 VILA TIERNO, F. “El difícil equilibrio entre la sostenibilidad y la suficiencia. Una visión general de la situación del 

sistema de pensiones pensando en el futuro” en AA.VV. (Vila Tierno, F. y Gutiérrez Bengoechea, M., direcc.) La 
incidencia de los diferentes factores endógenos y exógenos sobre la sostenibilidad y suficiencia en el Sistema de Pensiones, 
Editorial Comares, 2020, págs. 3 y ss. 

 43 Vid. v.gr. VILA TIERNO F. Y MORENO ROMERO, F. Equilibrio entre suficiencia y sostenibilidad en VVAA. (Alvarez 
Cortés, J.C, direcc.): Trabajadores maduros y seguridad social, Aranzadi, 2018, pp. 69-92; VILA TIERNO, F. “Empleo, 
reformas laborales y sostenibilidad del sistema de pensiones”, RTSS (CEF), núm. 417 (2017). 
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conjunto de sus beneficiarios, tanto presentes como futuros. Y es que, bien desde esa perspectiva 
social en la que hemos insistido, bien desde una perspectiva más materialista, interesa el 
mantenimiento del nivel de vida de los ciudadanos44.  

Lo determinante, no obstante, es que la ausencia de recursos puede traducirse en exclusión 
social que, si se generaliza, induce a un escenario de insostenibilidad social. Siendo así, hay que 
replantearse la construcción del sistema a partir, únicamente, del factor estricto de la sostenibilidad 
financiera, puesto que esto es confundir el medio con el fin. Partamos, por tanto, de la función social 
y constitucional que deben cumplir las pensiones -también desde el respeto a nuestros compromisos 
internacionales-, y que se concreta en la garantía de un modo de vida digno, con rentas suficientes y 
adecuadas. Desde aquí, desde este parámetro, es desde el que se debe reconfigurar el Sistema para 
que sea sostenible. No a la inversa, esto es, no rebajar las garantías de la cláusula social, como 
mecanismo de sostenibilidad.  

La sostenibilidad, requiere, por tanto, una doble lectura: la Financiera y la Social. Y ello en la 
línea apuntada por las últimas consideraciones y propuestas de la Comisión de seguimiento del Pacto 
de Toledo. Al respecto, el 22 de julio de 2021, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 
Dictamen sobre la Reconstrucción Económica y Social45. En el apartado dedicado a políticas sociales 
y sistema de cuidados, concretamente en el Bloque a: igualdad, derechos sociales, inclusión y 
vivienda, se dedica una previsión específica a las pensiones:  

“9. Pensiones  

9.1. Recuperar la centralidad del Pacto de Toledo y buscar la generación de consensos para garantizar la 
suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones, para asumir los retos de un futuro inmediato y 
asegurar prestaciones suficientes y una acción protectora capaz de dar cobertura a las realidades sociales 
emergentes.  

9.2. Elaborar un informe sobre la adecuación de la normativa de Seguridad Social a la actividad de 
colectivos que presentan particularidades en su actividad y valorar si es preciso ajustarla a las circunstancias 
derivadas de la pandemia causada por el COVID-19…” 

En este sentido, suficiencia y la sostenibilidad deben de ir de la mano.  

2. LOS NIVELES DE SUFICIENCIA 

La Recomendación número 15 del Acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los 
Acuerdos del Pacto de Toledo de 27 de octubre (aprobado por el Pleno del Congreso en sesión de 
19 de noviembre de 2020)46, incluye, bajo la denominación “Solidaridad y garantía de suficiencia”, 
dos conceptos propios y merecedores de un tratamiento autónomo pero directamente relacionados 
entre ellos en los términos señalados en el epígrafe anterior47.   

                                                                        
 44 Si por el cambio demográfico el porcentaje de población mayor se incrementa exponencialmente -y, por tanto, el número, 

la cuantía y la extensión de las pensiones-, no se debe perder de vista que tal porcentaje asciende al 25% de la población, 
colectivo que, en la medida que conste de recursos precisos participa en el ciclo económico y en la generación de riqueza. 
Si éstos quedan al margen de un sistema de prestaciones suficientes, se hace necesaria una potenciación de red asistencial, 
como menor retorno y con una incidencia directa en la referida producción de riqueza. Y, en consecuencia, al 
mantenimiento de la propia economía de mercado y el Estado de Bienestar. 

 45 https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/153_1_Dictamen.pdf 
 46 MONEREO PEREZ, J.L. Y RODRIGUEZ INIESTA, G. “El Pacto de Toledo 25 años después (A propósito del 

Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo de 2020)”, RDSS (Laborum), núm. 25 (2020), pp.13-32. 
 47 Para llegar a este resultado, se produce una evolución en las Recomendaciones del modo siguiente: 
  En primer término, el 6 de abril de 1995, el Pleno del Congreso de los Diputados, aprobó el texto que previamente había 

sido acordado por la Comisión de Presupuestos el día 30 de marzo y que pretendía abordar el análisis de los problemas 
estructurales del sistema de Seguridad Social, así como de las reformas que deberían asumirse. Lo que vino a denominarse 
en adelante como Pacto de Toledo. Se incorpora, desde entonces, una recomendación (la número 12) que incluía la 
“garantía de suficiencia”, si bien, en este primer texto se condicionaba de manera directa y expresa a la sostenibilidad 
financiera y respecto a la puesta en práctica de medidas concretas. Lo importante, es que ya aparece como una realidad 
dicho concepto de suficiencia, que se integra como una constante en las sucesivas revisiones de aquel primer texto. No 
siempre del mismo modo, pero sí, de manera continua en los siguientes informes:  

(…) 
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En este sentido, para asegurar la suficiencia y adecuación de las rentas percibidas en concepto de 
pensión -y dar también por protegido el Estado del Bienestar en el que nos integramos- no es 
posible perder la perspectiva de la reiterada sostenibilidad del Sistema. Pero ello no a costa de 
suprimir la garantía real de suficiencia. Y, a tal efecto, la rebaja por debajo de umbrales mínimos hace 
que aquella garantía pierda su contenido, función, efectividad y alcance constitucional -y ello a pesar 
de la relativización del concepto por el TC-. Ya el Libro Blanco de las Pensiones (Comisión Europea 
2012) advertía que “el objetivo básico de los sistemas de pensiones es proporcionar unos ingresos 
adecuados por jubilación y permitir que la gente mayor disfrute de un nivel de vida digno y goce de 
independencia económica; además, las pensiones también desempeñan un papel de estabilizadores 
automáticos”. Añadía, además, que “En general, esto se ha logrado en toda la UE, aunque quedan 
importantes lagunas”. Pero ¿este nivel de suficiencia se ha alcanzado?48 

Para responder a esa pregunta, nos debemos hacer otra pregunta anterior en torno a dónde se 
sitúan los niveles mínimos por debajo de los cuales la suficiencia deja de ser una garantía real para ser 
una mera garantía formal. La respuesta viene condicionada por una conceptualización del nivel 
suficiencia que se construye sobre la base de una diferenciación entre prestaciones contributivas y no 
contributivas (separación consolidada teniendo en cuenta las Recomendaciones 1 y 11)49.  

En este orden, la misma Recomendación indica, de manera literal, que  

“Con arreglo a los artículos 41 y 50 de nuestra Constitución, la Comisión considera que […] la garantía 
de suficiencia son valores fundamentales del sistema de pensiones que, como [tal, debe…] seguir reforzándose. 
Como tal principio básico, la solidaridad se articula en las dos esferas, contributiva y no contributiva, de 
nuestra Seguridad Social. En el nivel contributivo, los mecanismos de solidaridad sirven para modular el 
principio de adecuación, vinculado a la proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones, en la relación entre 
base máxima y pensión máxima y en la garantía de suficiencia. Por eso, puede afirmarse que el modo más 
coherente y equilibrado de reforzar la contributividad del sistema es el que, en paralelo, fortalece el 
componente solidario de la acción protectora como condición necesaria para garantizar en todo caso la 
suficiencia de las prestaciones. Por su parte, el nivel no contributivo es, por definición, un ámbito de 
protección basado en la solidaridad, pues las personas beneficiarias carecen de una carrera de cotización y de 
recursos económicos para hacer frente a una situación de necesidad. Sólo a través de prestaciones suficientes se 
evita el riesgo de pobreza. En este sentido, la suficiencia actúa como garantía de la dignidad de la persona a 
la que se refiere el artículo 10 de nuestra Constitución, asegurando el nivel mínimo de recursos establecido en 
el Protocolo Adicional de la Carta Social Europea. De ahí la importancia de contar con indicadores de 
suficiencia que a través de la delimitación de umbrales de referencia sirva para reforzar la efectividad de la 

                                                                                                                                                                                                 
 Informe de la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las 

recomendaciones del Pacto de Toledo (aprobado en la sesión de 30 de septiembre de 2003). Recomendación 
núm.13: “solidaridad y garantía de suficiencia”.  

 Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo (aprobado en la sesión del día 25 de enero de 2011). 
Recomendación núm. 15: principios de “Solidaridad y garantía de suficiencia”. 

 Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo -Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos 
del Pacto de Toledo, 27 de octubre- (aprobado en sesión de 19 de noviembre de 2020). Recomendación núm. 15 
sobre “Solidaridad y garantía de suficiencia”. 

 48 Vid. ÁLVAREZ CORTÉS, J.C, “La pensión de jubilación no contributiva: su futuro papel de malla de seguridad ante el 
repliegue del nivel contributivo” en AA.VV. (Álvarez Cortés, direcc). Trabajadores Maduros y Seguridad Social, Thomson 
Reuters Aranzadi, 2018, pp. 290-292. 

 49 Recomendación 1: Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero. 
  Separación de fuentes: 

 Las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas. 

 La financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ha de efectuarse exclusivamente a través 
de aportaciones del Estado. 

  Existen gastos hasta ahora sufragados por la Seguridad Social que deben ser asumidos por el Estado con financiación 
tributaria (con cargo a sus Presupuestos Generales), según un calendario que permita superar el déficit financiero de la 
Seguridad Social no más tarde de 2023. 

  Recomendación 11: Contributividad. 
  Es necesario preservar y reforzar el principio de contributividad sin menoscabo de la solidaridad del sistema. 
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lucha contra la pobreza. Por ello, la Comisión considera necesario establecer alguna referencia adecuada 
(como puede ser la tasa de sustitución que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los 
trabajadores ocupados) y un ámbito territorial de medición comparada (países más avanzados de la Unión 
Europea), que permita realizar un seguimiento continuo de su evolución y, en caso de desviación, adoptar las 
medidas oportunas. Así, del mismo modo que la Carta Social Europea establece una fórmula para 
considerar que un salario es digno, resulta necesario establecer un objetivo que defina la suficiencia de las 
pensiones […] 

La Comisión reitera su apoyo al mantenimiento de las cuantías mínimas para las diferentes modalidades de 
pensión de nuestro sistema, con objeto de asegurar un umbral mínimo de rentas a todos los pensionistas que 
no dispongan de rentas alternativas. No obstante, la cuantía de tales complementos no debe ser superior a la 
cuantía de las pensiones no contributivas vigentes en cada momento para no desincentivar la cotización”. 

Se plantea, por tanto, como “objetivo que defina la suficiencia de las pensiones”, un concepto 
único de suficiencia, que se identifica con el umbral mínimo al que se hace referencia en la Carta 
Social Europea y que incluye cualquier ámbito prestacional. En cualquier caso, se ha advertido que 
“debemos destacar que por primera vez la recomendación inserta su contenido en el espacio 
constitucional que le es propio, a saber, en el marco de los artículos los 41 y 50 de nuestra 
Constitución, como valores fundamentales del sistema de pensiones. No obstante, el referido marco 
constitucional no sería suficiente para establecer con las debidas garantías una “suficiencia tasada” 
propia o referencial, como apunta la recomendación…”50 

La fijación de esa “suficiencia tasada” exige, desde nuestro punto de vista, a establecer un doble 
nivel de garantía que se integran en aquel concepto único: suficiencia de sustitución o contributiva y una 
suficiencia compensatoria o universal51. Ello no supone una división discrecional del reiterado criterio de 
suficiencia, sino atender a las siguientes pautas: 

 El art. 41 CE, señala el deber de los poderes públicos de mantener un Régimen Público 
de Seguridad Social que garantice “asistencia y prestaciones sociales suficientes”52.  

 La misma Recomendación núm. 15, precisa que es necesario concretar “indicadores 
[…] a través de la delimitación de umbrales de referencia”.  

 Corresponde, por tanto, fijar los niveles que se correspondan con aquellos indicadores.  

Recordemos que nuestra mejor doctrina ha venido definiendo e identificando lo que se entiende 
como Sistema de protección multinivel53, lo que nos permite situar los niveles de suficiencia 
señalados en tal contexto y, en consecuencia, situar en la base un estándar mínimo de protección que 
puede ser mejorado. Parten, en cualquier caso, de un nexo de conexión o elemento de unión como 
es su dependencia de lo que se considera un concepto jurídico indeterminado54 y de ahí, la especial 
dificultad para delimitar el alcance y cuantificación de lo qué debe entenderse, en general, por 
“suficiencia”55. 

                                                                        
 50 TORTUERO PLAZA, J.L. en Tortuero Plaza, J.L. y Vila Tierno, F. “Solidaridad y garantía de suficiencia”, AA.VV. 

Perspectivas jurídicas y económicas del “Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo” (2020).  
 51 En este sentido, ya de manera clásica, el Maestro Vida Soria, entendía que esta doble referencia del precepto 

constitucional respondía a la inclusión en el sistema de garantías del art. 41 CE del doble sistema, asistencial y prestacional 
de la Seguridad Social. Vid. VIDA SORIA, J. “La garantía pública de un sistema de Seguridad Social”, en Aa.Vv. (Casas 
Baamonde, M.E., Cruz Villalón, J., Durán López, F. coord..), Las transformaciones del derecho del trabajo en el marco de la 
Constitución española: estudios en homenaje al profesor Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, 2006, pág. 912.  

 52 ERRANDONEA ULAIZA, E. Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes al cálculo de pensiones 
contributivas, Editorial Comares, 2016, p. 30.  

 53 Vid. v.gr. MONEREO PÉREZ, J.L. La protección sociolaboral multinivel de los trabajadores de edad avanzada, Bomarzo, 2019, pp. 
37 y ss. y 101 y ss. o el mismo autor en La metamorfosis del Derecho del Trabajo, Bomarzo, 2017, pp. 203 y ss.  

 54 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. “Asistencia Social y Seguridad Social: relaciones en un contexto económico adverso”, 
AL, núm. 7799, 2012 (versión on line).  

 55 GARCÍA NINET, J.I. “Sobre el derecho constitucional a pensiones suficientes al margen de los procesos electorales. La 
revalorización de las pensiones no es munición electoral”, TS, núm. 158, 2004, p. 6.  
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Si nos remitimos, aunque sea brevemente, a la Suficiencia de sustitución o contributiva, la 
garantía se concreta en una “razonable aproximación” entre la renta de sustitución que se recibe 
como prestación contributiva y las cantidades que constituían el ingreso o las rentas que dieron lugar 
a éstas56. A estos efectos, la reiterada Recomendación núm. 15 concluye que es necesario establecer 
una referencia adecuada como el porcentaje de la pensión media sobre el salario medio de los 
trabajadores ocupados, delimitando, al tiempo, un ámbito territorial de medición comparada, en 
concreto el de los países más avanzados de Europa. Este criterio sustitutivo lo conecta, de manera 
directa, con el salario que debe percibir con carácter previo y lo une al concepto de trabajo decente 
como equivalente a una vida digna. Asegurar, por tanto, esta vida digna, se plantea como nivel de 
suficiencia en sí mismo. Y ello no permite, como se ha adelantado, reducir las cuantías de las 
pensiones hasta umbrales que no se correspondieran con esta misión, aunque fuera con el objeto de 
asegurar la viabilidad del Sistema57. 

La incógnita, sin embargo, sigue sin ser despejada, por cuanto que no queda determinado el 
nivel mínimo de sustitución que permita fijar el umbral mínimo de suficiencia respecto al ámbito 
contributivo.  

Para ello, debemos precisar cuál es la función de la pensión en este nivel. Función que se 
identifica, como se ha precisado, la sustitución y mantenimiento el nivel de rentas que venía 
percibiendo el trabajador, por lo que la suficiencia se corresponde con el importe que le asegura 
mantener un nivel de vida similar al previo. La cuantía que le permita desarrollar una vida digna. Y 
ahí es dónde actúan como topes los arts. 41 y 50 CE. Si tomamos como base, por ejemplo, la 
definición del contenido esencial de un derecho, podemos asegurar que dicha definición se construye 
sobre el conjunto de facultades o potestades inherentes que no pueden ser desconocidas o 
restringidas por una Ley. Bien es cierto que el art. 53 CE lo restringe a los Derechos Fundamentales. 
Y de ahí que se sugiera “una reordenación en la Constitución del derecho a la Seguridad Social y en 
particular, como alternativa específica, el derecho a las pensiones suficientes y adecuadas […] Por 
tanto, de lege ferenda se debería reubicar derechos sociales como el derecho a las pensiones (artículos 
41 y 50 CE) para introducir garantías “reforzadas” a través de encuadramiento en la Sección 1ª del 
Capítulo II del Título I de la Constitución”58. Esta reordenación nos permitiría definir su contenido 
esencial en los términos que apunta, concreta, señala y define el TC en su conocidísima sentencia 
11/1981, de 8 de abril, cuando afirma que  

“Constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación 
necesarias para que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de 
pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro desnaturalizándose, por decirlo así. 
Todo ello referido al momento histórico de que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las 
sociedades democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales59. 

El segundo posible camino para definir el contenido esencial de un derecho consiste en tratar de buscar lo que 
una importante tradición ha llamado los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los 
derechos subjetivos. Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho para hacer 

                                                                        
 56 MONEREO PÉREZ, J.L. “El derecho a la Seguridad Social”, en AA.VV. (Molina Navarrete, C., Monereo Pérez, J.L., 

Moreno Vida), M.N. coord..), Comentario a la constitución socio-económica de España, 2002, p. 1449.  
 57 ALDA GARCÍA, M. “La última reforma del Sistema Público de Pensiones en España de la ampliación a los 67 años al 

Factor de sostenibilidad”, Análisis Financiero, núm. 130 (2016), pp. 67 y 72. 
 58 MONEREO PÉREZ, J.L. Y RODRÍGUEZ INIESTA, G. La pensión de jubilación, Editorial Laborum, 2020, p. 226.  
 59 Respecto a este primer camino, añade que “El primero es tratar de acudir a lo que se suele llamar la naturaleza jurídica o el 

modo de concebir o de configurar cada derecho. Según esta idea hay que tratar de establecer una relación entre el lenguaje 
que utilizan las disposiciones normativas y lo que algunos autores han llamado el metalenguaje o ideas generalizadas y 
convicciones generalmente admitidas entre los juristas, los jueces y, en general, los especialistas en Derecho. Muchas veces 
el nomen y el alcance de un derecho subjetivo son previos al momento en que tal derecho resulta recogido y regulado por 
un legislador concreto. El tipo abstracto del derecho preexiste conceptualmente al momento legislativo y en este sentido 
se puede hablar de una recognoscibilidad de ese tipo abstracto en la regulación concreta. Los especialistas en Derecho 
pueden responder si lo que el legislador ha regulado se ajusta o no a lo que generalmente se entiende por un derecho de 
tal tipo”. 
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referencia a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este 
modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo 
hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección”. 

Esta doctrina no coincide, sin embargo, con la fraguada por el propio TC al conceder un 
importante grado de flexibilidad al legislador ordinario para fijar los niveles de suficiencia. En este 
sentido, la SSTC 49/2015, de 5 de marzo y 135/2015, de 15 de junio60, prevén el “reconocimiento al 
legislador de un margen de discrecionalidad a la hora de concretar la eventual actualización de la revalorización en 
función de las circunstancias económicas y sociales en cada momento existentes, todo ello con la finalidad de asegurar la 
suficiencia y solvencia del sistema de Seguridad Social. Sobre la base de la doctrina constitucional anteriormente 
expuesta, el legislador no ha hecho sino reconocer que la actualización de la revalorización de las pensiones efectuada al 
principio del ejercicio pueda ser modulada por la Ley de presupuestos generales del Estado en función de las 
circunstancias socioeconómicas concurrentes y, por ello, habilita a la Ley de presupuestos para que decida cuál es el 
alcance de la actualización”. 

La suficiencia de las pensiones y el grado de sustitución se vincula, de este modo, de una manera 
absoluta a las circunstancias sociales y económicas de cada período, hasta tal punto que se vincula la 
regulación de la revalorización de las pensiones -y por ende, la suficiencia y adecuación- a la 
legislación presupuestaria, negando, por tanto, su carácter de derecho subjetivo61. Sigue existiendo, 
en cualquier caso, un límite inamovible y es la imposibilidad de vaciar de contenido los preceptos 
constitucionales. Así, tal y como se afirma en la STC 37/1994, la “Constitución consagra una 
institución protegiéndola contra alteraciones que puedan desnaturalizar su esencia”. De este modo, 
se excluye la posibilidad, antes apuntada, de una regulación legal que desnaturalizara el reiterado 
mandato constitucional del art. 41 y 50 o que suponga, como se ha definido gráficamente 
“desconstitucionalizar” aquellos62. Pero el TC, que sí introduce ese extenso radio de acción para el 
legislador, no concluye cuáles son los umbrales de suficiencia, incrementando más aun su esencia 
como concepto jurídico indeterminado63 y las dudas sobre los márgenes de actuación. Y este radio 
de acción se limita de manera escasa con las previsiones de la recomendación y en el seno del 
proceso de reforma, ya que esta se apoyará en tres pilares esenciales, a estos efectos:  

 La culminación de las separación de fuentes y las transferencias previstas para el 
equilibrio del Sistema, a los efectos de tener que evitar la afección a la sostenibilidad 
social para garantizar la sostenibilidad financiera;  

                                                                        
 60 Siguiendo una línea que ya había consolidado -vid. v.gr. SSTC 114/1987, de 6 de julio; 134/1987, de 21 de julio o 

127/1987, de 16 de julio o la STC 100/1990, de 30 de mayo, referida expresamente al art. 50 y la revalorización-. Cítese, 
por ejemplo, la STC 65/1987: "La Seguridad Social se ha convertido en una función del Estado. Efectivamente, el 
mandato contenido en el artículo 41 de la Constitución Española dirigido a los poderes públicos de mantener un régimen 
público de Seguridad Social que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes en situaciones de necesidad 
supone apartarse de concepciones anteriores de la Seguridad Social en que primaba el principio contributivo y la cobertura 
de riesgos o contingencias. Si bien, en el sistema español actual, se mantienen características del modelo contributivo, no 
es menos cierto que, al tenor del mandato constitucional citado, el carácter de régimen público de la Seguridad Social su 
configuración como función del Estado, y la referencia a la cobertura de situaciones de necesidad - que habrán de ser 
precisadas en cada caso - implica que las prestaciones de la Seguridad Social... no se presenten ya - y aún teniendo en 
cuenta la pervivencia de notas contributivas - como prestaciones correspondientes y proporcionales en todo caso a las 
contribuciones y cotizaciones de los afiliados, y resultantes de un acuerdo contractual. El carácter público y la finalidad 
constitucionalmente reconocida del sistema de la Seguridad Social supone que éste se configure como un régimen legal, en 
tanto que las aportaciones de los afiliados, como las prestaciones a dispensar, sus niveles y condiciones, vienen 
determinados, no por un acuerdo de voluntades, sino por reglas que se integran en el ordenamiento jurídico y que están 
sujetas a las modificaciones que el legislador introduzca". 

 61 MONEREO PÉREZ, J.L. Y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A. “Revalorización y actualización de pensiones, la STC 
49/2015, de 5 de marzo de 2015”. RDSS (Laborum), núm. Extra 1, (2016) (Ejemplar dedicado a: Doctrina judicial en 
materia de Seguridad Social: balance y análisis selectivo de sentencias del año 2015), pp. 15 y ss.  

 62 MONEREO PÉREZ, J.L. “El derecho a la Seguridad Social” loc. cit. p. 1433.  
 63 ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. “El último episodio en materia de recorte de pensiones en el sur de Europa: las 

distintas interpelaciones constitucionales”, RTSS (CEF), núm. 400 (2016), pp. 107-134.  
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 El establecimiento de una nueva fórmula de revalorización que garantice el poder 
adquisitivo de las pensiones (sin que se haya concretado si actualmente cumplen o no 
el objetivo de sustitución);  

 La derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución de un mecanismo de 
equidad intergeneracional que operará desde 2027. Mecanismo que pretende asumir los 
desafíos del envejecimiento poblacional y que liberen a las generaciones más jóvenes de 
soportar un ajuste derivado de las jubilaciones de las cohortes más pobladas.  

Estas previsiones abren una puerta a cualquier posibilidad. Se garantiza la adecuación, al menos 
parcialmente, por la vía de la revalorización garantizada64, pero no se asegura la suficiencia que, ni se 
ha analizado -solo se ha apuntado, con remisiones a conceptos indeterminados sin una concreción-, 
ni se descarta que pueda verse afectada, de algún modo, por ese mecanismo de equidad 
intergeneracional.  

Lo que no existe, con seguridad, es de un diseño claro de fijación o concreción. Parece, en tal 
sentido, que no se dibujan, a través de los cambios normativos previstos por el legislador, las líneas 
maestras que delimiten el contenido de la obligación de carácter constitucional. Y así no se supera el 
plano de las ideas-programa para pasar al de ordenación garantista. Plan para el que la falta de 
configuración de la suficiencia económica como derecho fundamental -en tanto garantía de una vida 
digna para el pensionista-, no debería impedir que se le diera una interpretación de acuerdo con los 
Tratados Internacionales suscritos por España. Siendo así como se enlaza con los estándares 
mínimos establecidos en el contexto internacional y que implican la garantía del mantenimiento de 
un nivel de suficiencia adecuado a los cambios del costo de la vida65. Pero ello lo que consigue es lo 
que ya se prevé en la Comisión del Pacto de Toledo y en los propios instrumentos de reforma: el 
mantenimiento del poder adquisitivo.  

En síntesis, podríamos, “en un esfuerzo de concreción, apostar por un nivel de suficiencia que, 
medido en relación con las pensiones no contributivas no pueda estar por debajo del SMI, 
entendiendo que éste es el umbral de suficiencia, precisamente, que adopta la Constitución Española 
y que podemos utilizar como parámetro en el marco social66. Respecto a las contributivas, teniendo 
presente que éstas cumplen con una función de sustitución de rentas de trabajo, su cálculo tendría 
que concretarse en un parte porcentual de las retribuciones que el potencial beneficiario viniera 

                                                                        
 64 El nivel de suficiencia exige, del mismo modo, una revalorización adecuada según lo previsto en el art. 50 CE. Esto es, no 

basta la determinación inicial adecuada de una prestación, sino su revalorización y actualización periódica. Una 
actualización que permita cumplir el mandato constitucional, también en el respeto a los compromisos internacionales. Lo 
que se alejaba, claramente, de las pautas que habían seguido las reformas legislativas que introdujeron, de un lado, el factor 
de sostenibilidad y, de otro, el Índice de Revalorización -Ley 23/2013- y que ahora se abandonan.  

  Podría entenderse que su desvinculación total con los incrementos del IPC, condenan irremediablemente a la tercera edad 
a un empobrecimiento progresivo. La sostenibilidad social, pasa, en esta línea, por garantizar el poder adquisitivo y, a 
partir de aquí, revisar los elementos para la sostenibilidad financiera. 

  Precisamente los instrumentos de revalorización persiguen evitar tal consecuencia. Vid. STJUE 20 octubre 2011 (asunto 
Brachner). En este sentido, por ejemplo, en países de nuestro entorno, se ha venido interpretando de un modo similar y, 
así, el Tribunal Constitucional italiano, en sentencia de 30 de abril de 2016, declaraba inconstitucional la norma que 
impidió durante 2012 y 2013 la adecuación de las pensiones al coste de la vida -siendo en este caso, además, pensiones de 
alta cuantía que necesitan revalorización-. Vid. ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M. “El último episodio op. Cit. págs. 
107-134. 

 65 Cíténse instrumentos normativos internacionales como la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, el Código 
Europeo de Seguridad Social (Estrasburgo, 16 de abril de 1964, ratificado por España el 4 de febrero de 1994), así como 
los Convenios núm. 102, relativo a la norma mínima de la seguridad social,  de 28 de junio de 1952 o el núm. 128, de 29 
de junio de 1967, de la Organización Internacional del Trabajo relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y 
sobrevivientes; y, especialmente respecto a tales estándares, entre otros, arts. 65.10 y 66.8 del CESS al que se remite el art. 
12 de la CSE o los arts. 65 a 67 del Convenio 102 OIT.  

  Estos van en el sentido contrario a otros instrumentos de la OIT como el Informe “Piso de Protección Social para una 
globalización equitativa e inclusiva”, Ginebra, 2011. Vid. en sentido amplio: ERRANDONEA ULAZIA, E. Sistema español 
de pensiones… op. cit. pp. 1 y ss.  

 66 Aunque es posible utilizar otros elementos que sirve de referencia a otros fines con la idea de situar un umbral de renta 
mínima, como puede ser la cuantía exenta de tributación en el IRPF. 
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recibiendo con carácter previo a la concesión de la pensión. Si bien, con el objeto de facilitar su 
aceptación por el mayor número de países, los estándares mínimos a nivel internacional (Convenio 
102 OIT) tienen una cuantía reducida que no cumplirían en nuestro caso con la señalada función de 
sustitución de rentas. En tal caso, entendiendo que tal cuantía se configura como mínimo 
inderogable, cabe su mejora para garantizar la consecución de los fines que persigue en el marco de 
nuestro ordenamiento, con un umbral mínimo que nunca podría estar por debajo del SMI pero que, 
en nuestro entorno, en el contexto europeo, para dar cumplida cuenta al concepto de Adecuación -y 
respetar así la Suficiencia-, debería asegurarse una cantidad que permita el mantenimiento de un nivel 
de vida adecuado sobre la base de la media de la tasa de restitución en la UE”67. Ello no se separa de 
lo previsto literalmente en la reiterada Recomendación 15 de la Comisión del Pacto de Toledo. 

Todo el repaso por la suficiencia de sustitución o que afecta al nivel contributivo, es necesario 
para contextualizar el escaso margen que queda para la que se vincula a las prestaciones no 
contributivas. Y es que la finalidad sustitutoria de rentas no agota, de manera absoluta, el concepto 
de suficiencia.  

En este sentido, si no responden a una misma naturaleza las pensiones contributivas o no 
contributivas, no tiene por qué existir un mismo alcance los mínimos de suficiencia. Sin que ello 
obste, sin embargo, al hecho de que la sostenibilidad social sea el nexo común que aparece como 
parámetro de referencia para todas las prestaciones de Seguridad Social68. Al respecto, puede 
afirmarse que el mandato constitucional que garantiza una pensión adecuada y un régimen de 
suficiencia económica para la tercera edad, no tendría porqué entenderse como el mantenimiento de 
un nivel mínimo de subsistencia, sino del aseguramiento de un “adecuado” nivel de vida69. Pero si en 
el contexto de las pensiones contributivas puede referenciarse a sus percepciones anteriores ¿qué 
referencia existe respecto a las no contributivas?  

Tomemos como punto de partida el art. 2.2 LGSS. En virtud de lo reconocido en este precepto, 
debemos entender que la garantía de suficiencia, como mandato constitucional, se extiende al ámbito 
asistencial, ya que, como se ha dispone que el Estado “garantiza a las personas comprendidas en el 
campo de aplicación de esta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no 
contributiva […] la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se 
contemplan en esta ley”. Y, en este punto, es de destacar la referencia a “una protección adecuada” -
lo que confirma su necesaria suficiencia-, pero se comparte el mismo nivel de indefinición que antes 
se ha señalado. Sí se dispone, no obstante, en el marco de las mismas Recomendaciones del Pacto de 
Toledo, que estas quedarán, en todo caso, por debajo de las pensiones mínimas contributivas, 
reconociendo el doble nivel de garantía que se integra en el sistema multinivel de protección - 
expresamente a lo previsto en la ya citada Recomendación número 15-.  

En cualquier caso, ello no casa bien con el argumento defendido, por parte de la doctrina 
científica, de establecer diferentes niveles de suficiencia. Y es que se entiende que el umbral para una 
vida digna no puede depender del tipo de prestación, sino de una cuantía o importe objetivizada. Y 
así, la doctrina ha señalado, de manera literal70, que “no es de recibo evaluar la situación de 
“suficiencia” de la prestaciones según se refiera al nivel contributivo o asistencial como se ha hecho 
en algún caso por la doctrina71, indicándose que en el nivel profesional la “suficiencia” está en 

                                                                        
 67 VILA TIERNO, F. “Empleo, reformas laborales y sostenibilidad del sistema de pensiones”, RTSS (CEF), núm. 417 

(2017), pp. 21 y ss. Vid. respecto a esta cuestión los datos reseñados en la siguiente dirección on line: 
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/compar
ativeTableSearch.jsp  

 68 MONEREO PÉREZ, J.L. Y MOLINA NAVARRETE, C. “El derecho a la protección de las personas de la tercera 
edad” en Aa.Vv. (Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C., y Moreno Vida, M.N., direcc) Comentario a la Constitución 
Socio-Económica de España, Comares, 2002, p. 1806.  

 69 MONEREO PÉREZ, J.L. “La política de pensiones entre Estado y mercado” en Aa.Vv. (Torres López, J. coord), 
Pensiones Públicas ¿y mañana qué?, Ariel, 1996, p. 48.  

 70 ÁLVAREZ CORTÉS, J.C, “La pensión de jubilación no contributiva..., op. cit. p. 291. 
 71 Así, SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., Seguridad Social y Constitución, Civitas, Madrid, 1995, pp. 47 y 48. 

http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
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relación con la contribución previa para cumplir la función de rentas de sustitución y en el nivel 
asistencial las prestaciones serán suficientes si garantizan un mínimo de ingresos, de compensación, 
para cubrir situaciones de necesidad72. No puede estarse de acuerdo con tal tesis porque no parece 
lógico que la “suficiencia” de una prestación sea distinta según si se ha cotizado o no a la Seguridad 
Social73”. 

No obstante, volviendo sobre la indefinición como concepto jurídico indeterminado, también se 
reconoce74 que, “el término “suficiente” en la modalidad no contributiva debe referirse a “aquella 
protección que garantice un mínimo nivel de ingresos económicos para sobrevivir con dignidad”75. 
Pero ello no ha supuesto, en ningún caso, fijar una cuantía concreta, puesto que no se ha 
determinado, de momento, que debe entenderse por ese umbral mínimo76.  

Tampoco en esto ha ayudado la Recomendación núm. 15 de la Comisión: “el nivel no 
contributivo es, por definición, un ámbito de protección basado en la solidaridad, pues las personas 
beneficiarias carecen de una carrera de cotización y de recursos económicos para hacer frente a una 
situación de necesidad. Sólo a través de prestaciones suficientes se evita el riesgo de pobreza. En este 
sentido, la suficiencia actúa como garantía de la dignidad de la persona a la que se refiere el artículo 
10 de nuestra Constitución, asegurando el nivel mínimo de recursos establecido en el Protocolo 
Adicional de la Carta Social Europea. De ahí la importancia de contar con indicadores de suficiencia 
que a través de la delimitación de umbrales de referencia sirva para reforzar la efectividad de la lucha 
contra la pobreza”. 

Concluyamos con lo esencial: no estamos aludiendo a la existencia de otra suficiencia o de otro 
concepto distinto, sino que, dentro del mismo, se reconocen dos niveles, como ya habíamos 
destacado. Para ello, como han manifestado las SSTC 134/1987 y 97/1990 “debe tenerse en cuenta 
el sistema de pensiones en su conjunto, sin que pueda prescindirse de las circunstancias sociales y 
económicas de cada momento y sin que quepa olvidar de que se trata de administrar medios 
económicos limitados para un gran número de necesidades sociales” y esto pasa, necesariamente, por 
plantear cambios en el Sistema impositivo de manera que, no existan dificultades para establecer una 
referencia que garantice el concepto básico de… dignidad77. ¿Dónde se sitúa la dignidad?  

Lo determinante, al final, es que, al igual que las prestaciones contributivas, estamos ante un 
derecho subjetivo exigible -que genera, como contrapartida, una serie de obligaciones concretas de 
los poderes públicos- y no un principio programático cuyo alcance y exigibilidad depende, 
exclusivamente, de su desarrollo legal -lo que cabría deducir de su posición en el texto 

                                                                        
 72 Respecto de una prestación por familiares a cargo, la STC 3/1993 indicó que la delimitación de criterios para determinar 

las situaciones de necesidad no es una cuestión que pueda quedar a criterios más o menos arbitrarios ya que “el carácter 
predominantemente asistencial de estas prestaciones no permite afirmar ni que el legislador pueda realizar cualquier 
configuración normativa de los estados de necesidad emergentes, fuera del sistema contributivo o profesional, ni que 
dicha configuración aparezca exenta de las exigencias del artículo 14 de la CE...”. 

 73 Sobre todo, porque el complemento para mínimos concedido para pensionistas del nivel contributivo que sirve para 
conseguir una prestación “mínima” o “suficiente” tiene carácter asistencial, esto es, se trata de una “cuña” al sistema 
establecido rompiendo la lógica contributiva. Y es que, en cualquier caso, no hay distintas necesidades para los cotizantes 
y para los no cotizantes. Además, y en sentido contrario, no puede argumentarse que la suficiencia se mide por la 
contribución previa ya que, de un lado, en nuestro ordenamiento, según el Tribunal Constitucional, no rige el principio de 
sinalagmaticidad de las prestaciones y, de otro lado, los ciudadanos que se acogen al nivel no contributivo, aunque no han 
cotizado, si han contribuido a la financiación de las prestaciones a través de los impuestos (directos o indirectos). 
Respecto de la primera cuestión, en las SSTC 65 y 209/1987 se apunta el distanciamiento de anteriores concepciones en 
las que primaba “el principio contributivo” y la falta de correspondencia y proporcionalidad de las prestaciones y 
cotizaciones de los afiliados y en las SSTC 103, 104 y 121 de 1983 y 97/1990 donde se señala la ruptura de la relación 
automática entre cuota y prestación. 

 74 ÁLVAREZ CORTÉS, J.C, “La pensión de jubilación no contributiva..., op. cit. p. 291. 
 75 Vid. FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., “La modalidad asistencial básica de Seguridad Social desarrollada en España: las 

pensiones no contributivas”, RMTAS, núm, 34, (2001), p. 101. 
 76 Al respecto, y con relación al art. 41 CE, el TC, en su sentencia núm. 103/1983 estableció la necesidad de “garantizar a los 

ciudadanos un mínimo de rentas, estableciendo una línea por debajo de la cual comienza a actuar la protección”. 
 77 En paralelo al concepto de Trabajo decente, debe garantizarse, así mismo, una prestación digna o decente.  
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constitucional-. La opinión más extendida78 es la de considerar que, a pesar de su inserción en el 
ámbito de los principios programáticos y de que, aunque ciertamente no pueda identificarse de un 
modo exacto con un derecho subjetivo, sí genera obligaciones directas para los poderes públicos. 
Pero también se ha querido ver su naturaleza como derechos subjetivos -y aquí por más que se 
inserten en el apartado de principios rectores de la política económica y social-, sean o no 
fundamentales79, deben articularse de manera que no pierdan su sentido, su finalidad o su 
fundamento. Sin duda, pierde su significación el concepto o la garantía de suficiencia si se desprovee 
de la función que le reconozcamos como propia. Y ello se provocaría si, de un lado, se vacía de 
contenido y, de otra, si se reduce por debajo de los niveles que le permitan cumplirla. Y es que, en 
síntesis, no se abandona su consideración como concepto jurídico indeterminado y la necesariedad 
de concreción ¿En qué consiste, en consecuencia, el contenido obligacional al que deben responder 
los poderes públicos? ¿a qué se comprometen exactamente cuando se habla de la garantía de 
suficiencia y de dignidad? Resulta hoy, tan esencial como siempre, articular una ordenación 
suficientemente clara y precisa que consiguiera la función de erradicación de la pobreza y superación 
de las situaciones de necesidad por la vía de fijar, de un modo definitivo, los parámetros que 
garantizan una vida digna. Nada más lejos de una regulación que, como la actual, carece de una 
fundamentación para disponer el montante y cuantía de las prestaciones sobre la base de la garantía 
de suficiencia en los términos en los que se ha analizado. 

VI. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS  

1. ELEMENTOS COMUNES EN GENERAL Y EN PARTICULAR PARA LA INVALIDEZ Y 
LA JUBILACIÓN 

Parece preciso, una vez analizada la función, finalidad y contextualización de las prestaciones no 
contributivas, en primer término, hacer, para describir su configuración formal o régimen positivo, 
una primera síntesis de los aspectos configuradores de cada una de ellas, tras señalar, no obstante, 
una serie de elementos comunes con el resto de prestaciones de esta naturaleza. 

Y así, podemos establecer una ordenación por elementos partiendo de lo más común a lo más 
diferencial. En este orden, tomaríamos como presupuesto de referencia su financiación por vía 
impositiva -reflejada contablemente con cargo a partidas de los Presupuestos Generales del Estado-, 
siendo ésta común a todas las prestaciones no contributivas. En este sentido, su propia identificación 
como no contributivas, excluyen de la necesidad de aportación previa del beneficiario, del mismo 
modo, que no tienen vinculación con la vida laboral de aquel. De este modo, pueden acceder a las 
mismas tanto aquellos que han sido cotizantes con anterioridad, pero no han accedido a una 
prestación contributiva, como aquellos que no han ostentado aquella condición de cotizantes.  

Sí se exige, por el contrario, de manera general, el requisito de la nacionalidad o la residencia -
para demostrar la situación de arraigo del solicitante en España y su contribución fiscal directa o 
indirecta al presupuesto nacional80- para el acceso a estas prestaciones. Regla general que, como 
cualquier otra, admite excepciones. Como presupuesto de partida, por tanto, son potenciales 
beneficiarios todos los españoles residentes en España (art. 7.2 LGSS). Y, si bien no se solicita un 
período mínimo de carencia a efectos de cotización, sí es requerida una duración mínima de tal 
residencia sin que se entienda que se produce un incumplimiento cuando las ausencias se deriven de 
una enfermedad acreditada o cuando se produzca por períodos inferiores a 90 días (art. 10.2 RD 
357/1991, de 11 de noviembre). Con relación a los extranjeros -no considerándose entre ellos a los 

                                                                        
 78 Vid. de manera extensa ERRANDONEA ULAZIA, E. Sistema español de pensiones… op. cit. Editorial Comares, 2016, pp. 9-

88.  
 79 “Para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de «contenido esencial», que en el art. 53 de la Constitución se refiere 

a la totalidad de los derechos fundamentales y que puede referirse a cualesquiera derechos subjetivos, sean o no 
constitucionales…” STC 11/1981.  

 80 Como indica LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, F. en “La jubilación no contributiva”, en AAVV, Tratado de jubilación, 
Homenaje al Prof. De la Villa Gil con motivo de su jubilación, Coord. López Cumbres, L., Iustel, Madrid, 2007, p. 889. 
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comunitarios, equiparados a los nacionales)-, a los que les computa exclusivamente el tiempo de 
residencia legal (STSJ Madrid de 12 de enero de 2001), el art. 14.1 LO 4/2000 los considera iguales 
en obligaciones y derechos para el disfrute de prestaciones y servicios del Sistema de Seguridad 
Social. En lo que respecta de manera estricta a las pensiones no contributivas de invalidez y 
jubilación, se exige, de manera respectiva, haber residido, de forma legal, en territorio nacional 5 
(incapacidad) o 10 años (jubilación)81, de los cuales 2 serán consecutivos e inmediatamente anteriores 
a la solicitud de la prestación.  

Alguna salvedad se introduce en lo que respecta a su gestión, puesto que ésta se atribuye a las 
Comunidades Autónomas, excepto las prestaciones familiares dependientes del INSS. Es el Instituto 
Nacional de Mayores y Servicios Sociales, al que, en principio, de le atribuye la gestión de las 
pensiones no contributivas de invalidez y jubilación (art. 373.1 LGSS). No obstante, estas pensiones 
pueden ser asumidas por las CC.AA. si así lo contemplan su propia normativa reguladora (art. 372.2 
LGSS). No obstante, caso de no haberse realizado la transferencia de servicios, existe la posibilidad 
de acuerdo entre el Gobierno y las CC.AA. para la gestión de aquellas (art. 373.3 LGSS). Sea cual sea 
la entidad que asuma la gestión, estará obligada a comunicar al INSS los datos pertinentes respecto a 
las referidas pensiones (art. 373.4 LGSS), dada la necesidad de anotación en el Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas (art. 72 LGSS)82.  

El régimen de excepciones también se observa respecto al elemento objetivo que predetermina 
la condición de beneficiario: el cumplimiento de determinados umbrales económicos, en tanto que se 
exige que aquel no supere un concreto nivel de ingresos o rentas -salvo, como hemos señalado, 
alguna excepción-. 

Por último, en cuanto al régimen, naturaleza o conformación de aquellas, estas prestaciones 
pueden adoptar la forma de pensiones periódicas, susidios, o pago de cantidades a tanto alzado, 
incluyendo las específicas de invalidez y jubilación -las que son objeto de estudio- dentro del primero 
de los grupos. A estos efectos, para el año 2021, y con carácter general para la pensiones no 
contributivas de invalidez y jubilación, está fijada una cuantía anual de 5.639,20 €/año (402,80 
€/mes), distribuidos en 12 mensualidades, más dos pagas extraordinarias, que se devengan en junio y 
septiembre. Bien es cierto que, partiendo de esta regulación común, se reconocen especificidades 
para cada una de ellas -vid. epígrafe siguiente-.  

Sea cual sea su configuración formal o el medio que adopta para atender a su finalidad, ésta, 
debe identificarse con la de atención a personas que carecen de otros recursos, lo que le otorga un 
carácter de subsidiaridad respecto a otras fuentes de ingresos que pudiera percibir el beneficiario. 
Este aspecto las conecta, de un modo directo, con la asistencia social, si bien, se separa de esta al 
integrase, de manera expresa, en el marco de la acción protectora de la Seguridad Social83 
(conectándose a esta, por su condición y naturaleza, otras prestaciones del Sistema como la sanitaria).  

                                                                        
 81 Entre la edad de 16 años y la fecha en que se solicite esta prestación. 
 82 Aunque la LPGE para el año 2018 derogaba el citado art. 72 LGSS, la Disp. Transitoria 3ª, se mantiene el funcionamiento 

del Registro hasta su integración en la Tarjeta Social Universal (modificado por el RDL 20/2020). 
 83 “1. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá: 

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de 
trabajo. 

b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos que se mencionan en la letra 
anterior. 

c) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; nacimiento y cuidado de menor; riesgo 
durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; ejercicio corresponsable del cuidado del lactante; cuidado 
de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad permanente contributiva e invalidez no 
contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo 
y asistencial; protección por cese de actividad; pensión de viudedad; prestación temporal de viudedad; pensión de 
orfandad; prestación de orfandad; pensión en favor de familiares; subsidio en favor de familiares; auxilio por 
defunción; indemnización en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional; ingreso mínimo 
vital, así como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se 
determinen por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio competente. 

(…) 
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En cualquier caso, y de manera independiente a su pertenencia a un determinado régimen o 
colectivo, el acceso a la prestación se reconoce a cualquier persona que se encuentre en una de las 
situaciones de necesidad descritas. En este punto, interesa destacar su conformación como 
prestaciones derivadas de derechos subjetivos perfectos, de manera que, si el beneficiario reúne las 
exigencias para su reconocimiento, le corresponde su percepción, sin que se pueda condicionar a 
circunstancias económicas, presupuestarias o discrecionales84. 

Su regulación concreta se recoge en el Título VI de la LGSS, bajo el título de “Prestaciones no 
contributivas”, siendo las que nos ocupan, las que se desarrollan en el capítulo II “Pensiones no 
contributivas”, de los arts. 363 a 372 LGSS, dividiéndose en la Sección 1.ª, Invalidez no contributiva 
y Sección 2.ª Jubilación en su modalidad no contributiva, además de las disposiciones comunes a las 
prestaciones no contributivas (art. 373 LGSS). Su ordenación reglamentaria se incluye en el RD 
357/1991, de 15 de marzo (con las modificaciones operadas por el RD 118/1998, de 30 de marzo). 
Al tiempo, la Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre fija los aspectos relativos a los ingresos 
que deben considerarse a los efectos de determinar los umbrales para el reconocimiento de las 
correspondientes prestaciones no contributivas -cuestión que se analiza con detalle en los siguientes 
epígrafes-.  

2. ESPECIAL ATENCIÓN A LA CARENCIA DE RENTAS COMO PRESUPUESTO 
BÁSICO Y DETERMINANTE DE LA SITUACIÓN DE NECESIDAD 

Como ya se ha indicado, la carencia de rentas constituye un requisito que afecta a la condición 
de beneficiario de pensiones no contributivas por jubilación (art. 369 LGSS) o por invalidez (art. 
363.1 d) LGSS), tanto para el reconocimiento de tal condición, como para el mantenimiento del 
derecho a su percepción -hasta el punto de generar posibles devoluciones por percepciones 
indebidas-. Requisito que tiene por objeto limitar la protección a aquellos ciudadanos que acrediten 
estar en situación de necesidad real.  

Su cuantificación, que se realiza en la LPGE, viene condicionada por dos elementos: la 
pertenencia o no a una unidad de convivencia y el importe de la prestación. A tal efecto, la 
determinación de la situación de necesidad concretada en la ausencia de rentas, toma como base la 
propia cuantía de la pensión no contributiva en cómputo anual. Y, con relación a ésta se determina el 
nivel de pobreza del solicitante. No basta, no obstante, su mera alegación, puesto que se requiere, 
expresamente, la acreditación, por el eventual beneficiario, de esta carencia de rentas. A estos efectos, 
pueden utilizarse tanto información tributaria dispensada por la Administración competente por vía 
informática, como la documentación que se entienda que se deba pedir al interesado85. Tanto antes 
como después de su concesión ante la aparición de elementos o circunstancias novedosas86. 

Respecto a la pertenencia a una unidad de convivencia, la determinación del umbral máximo se 
calcula partiendo de dos niveles: el individual y el de la unidad económica familiar en que se 
convive87. Y es que el legislador tiene en cuenta la situación familiar en la que se encuentra el 
solicitante para evaluar su necesidad real. 

En el plano individual, se computan las rentas o ingresos brutos88 de los que disponga o se 
prevea que va a disponer el interesado, en cómputo anual -de enero a diciembre89- del año en el que 

                                                                                                                                                                                                 
d) Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus modalidades contributiva y no contributiva. 
e) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación de 

personas con discapacidad y de asistencia a las personas mayores, así como en aquellas otras materias en que se 
considere conveniente” (art. 42.1 LGSS).  

 84 Vid. v.gr. STSJ Galicia de 4 de abril de 1997. 
 85 Vid. arts. 11 y 12 del RD 357/1991, de 15 de marzo y Orden PRE/3113/2009, de 13 noviembre. 
 86 STSJ Castilla La Mancha, de 18 de septiembre de 2009.  
 87 Art. 363.1 LGSS,.11 RD 357/1991 y 1 O. 3113/2009. 
 88 Vid. STS de 10 de diciembre de 2012.  
 89 Vid. STS de 22 de mayo de 2000.  
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se presente la solicitud90. Para cumplir el requisito la cantidad antes calculada, debe ser menor al 
importe anual establecido en la LPGE para las prestación no contributiva91.  

Cuando el solicitante convive con otras personas en una misma unidad económica se han de 
computar, una vez determinada su carencia de rentas individual, todos los ingresos de dicha unidad 
para comprobar el cumplimiento del requisito de manera común.  

Para determinar los integrantes de la unidad económica de convivencia, debe partirse de todas 
aquellas personas que convivan en el domicilio del solicitante de la prestación no contributiva, entre 
los que exista un grado de dependencia económica, “por matrimonio o por lazos de parentesco por 
consanguinidad o por adopción, hasta el segundo grado”92 quedando excluidos los que sean por 
afinidad93. La casuística, en esta materia, es muy significativa, puesto que se discuten, de un modo 
muy frecuente, la inclusión o no de un sujeto en la determinación de tal unidad de convivencia94. 

Únicamente se entiende que hay carencia de rentas si la suma de ingresos computables de todos 
los integrantes de dicha unidad es inferior al límite de acumulación de recursos equivalente a la 
cuantía de la pensión en cómputo anual, más el resultado de multiplicar el setenta por ciento de dicha 
cifra por el número de convivientes menos uno95:  

L = C + [0,7 × C × (m - 1)] 

L = Límite de Acumulación de Recursos. 

C = Cuantía anual de la pensión establecida en la LPGE 

m = Número de convivientes que integran la unidad económica. 

Si la unidad de convivencia se conforma por convivientes que son ascendientes o descendientes, 
por consanguinidad o adopción, de primer grado, la cuantía calculada anteriormente se ha de 
multiplicar por 2,5:  

L = {C + [0,7 × C × (m - 1)]} × 2,5 

L= Límite de Acumulación de Recursos. 

C= Cuantía anual de la pensión establecida en la LPGE. 

m= Número de convivientes que integran la unidad económica. 

Si se supera por la unidad familiar el límite anual de ingresos no se tendrá derecho a la pensión.  

Para el cálculo de los topes máximos para determinar la carencia de rentas, se computarán, todos 
los bienes y derechos de que dispongan anualmente el beneficiario o la unidad económica de 
convivencia, derivados tanto del trabajo, como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos  

Respecto de las Rentas o ingresos del trabajo96: 

 Las remuneraciones brutas por el trabajo por cuenta ajena, tanto las dinerarias como en 
especie. 

 Los rendimientos de las actividades por cuenta propia o por actividades económicas, 
computan por su rendimiento íntegro o bruto y sólo se deducirán los gastos que hayan 
sido necesarios para su obtención97. 

                                                                        
 90 Vid. STS de 10 de julio de 2000. 
 91 Art. 2 O. 3113/2009. 
 92 Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, siempre que tales 

personas estén vinculadas al solicitante; art. 363.4 LGSS y art. 13 RD 357/1991. 
 93 Vid. STS de 8 de febrero de 2005.  
 94 Vid. v.gr. SSTS de 17 de marzo de 1997, de 14 de octubre de 1999, de 17 de enero de 2000, de 19 de diciembre de 2000, 

de 12 de noviembre de 2003, de 8 y 9 de febrero de 2005, de 28 de junio de 2012. 
 95 Art. 3.1 O. 3113/2009. 
 96 No computa a los efectos de la carencia de rentas, los ingresos derivados de una actividad lucrativa realizada en 

compatibilidad con su pensión no contributiva (art. 363.1.d) LGSS). Vid.  
 97 Se deducen:  

(…) 
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 Se imputarán íntegramente a quien los perciba como consecuencia de su trabajo 
personal, o, en su caso, al que sea titular de los mismos. 

 Se equiparan a rentas de trabajo:  

o las prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión y 
protección social, financiados con cargo a recursos públicos o privados,  

o cualquiera otra percepciones supletoria de éstas, a cargo de fondos públicos o 
privados;  

o las aportaciones o contribuciones satisfechas por terceros a planes de 
pensiones. 

Y con relación a las rentas derivadas del capital: 

Se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. O, en su defecto, se valoran según las normas 
establecidas para el IRPF, con la salvedad de la vivienda habitual.  

Computan la totalidad de los ingresos o rendimientos brutos provenientes de elementos 
patrimoniales, tanto de bienes como de derechos, sobre los que el solicitante o las personas que 
integran su unidad económica de convivencia ostenten un título jurídico de propiedad o usufructo, 
incluyéndose las ganancias patrimoniales y plusvalías. 

Cuando el solicitante o las personas que integran la unidad económica de convivencia, estén 
casadas, independientemente de que sus cónyuges estén o no incluidos en la unidad económica de 
convivencia, se considerará como rentas computables derivadas del capital e imputables a cada una 
de ellos, la mitad de los ingresos o rendimientos brutos, ganancias patrimoniales o plusvalías de los 
que el cónyuge respectivo disponga98. 

No computan para determinar aquel tope, sin embargo:  

 la asignación económica por hijo a cargo, tenga o no éste la condición de persona con 
discapacidad;  

 las deducciones fiscales de pago directo por hijos menores a cargo;  

 el subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte, previsto en la Ley 
de Integración Social de los Minusválidos;  

 premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros 
ocupacionales;  

 subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado;  

 la cuantía del complemento «por alquiler» de la propia pensión no contributiva de 
jubilación o de invalidez 

 prestaciones económicas y en especie otorgadas al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre), de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia;  

 la ayuda económica prevista para las mujeres víctimas de violencia de género en el art. 
27 LO 1/2004, de 28 diciembre. 

                                                                                                                                                                                                 
 los gastos destinados a la adquisición de bienes o servicios a terceros, así como para su mantenimiento;  

 los gastos destinados a abonar las retribuciones a empleados, incluidos los costes de Seguridad Social; los gastos 
derivados de reparaciones, conservación y arrendamiento de bienes muebles o inmuebles afectados por la 
actividad,  

 los gastos derivados de la utilización de recursos financieros ajenos para el desarrollo de la actividad. 
 98 En caso de gananciales -también en supuestos de separación de hecho- se consideran como ingresos propios, no de la 

unidad de convivencia, la mitad de las rentas del capital de titularidad de la sociedad de gananciales (STS de 10 de mayo de 
2000), salvo que existan hijos en común, en cuyo caso, si se atribuyen a la unidad de convivencia (STS de 26 de abril de 
2013).  
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VII. ALGUNAS REFERENCIAS DIFERENCIALES EN LA REGULACIÓN, EN 
PARTICULAR, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN 
E INCAPACIDAD 

La regulación de la jubilación e incapacidad van en paralelo, en su regulación en la LGSS y, de 
hecho, la jubilación que se ordena en los arts. 369 y ss, tras las de invalidez no contributiva, se remite 
a la misma, en los elementos comunes, por lo que admite un estudio casi simultáneo una vez 
contemplados aquellos elementos comunes a los que se acaban de hacer referencia. Veamos, por 
tanto, cuales son sus elementos diferenciales.  

1. LA CONTINGENCIA PROTEGIDA 

En la jubilación no contributiva, la contingencia protegida es, sin más, el "cumplimiento de la 
edad de 65 años", según lo previsto en el art. 369.1 LGSS.  

No obstante, no se reconoce la prestación si no concurren el resto de requisitos que se exigen en 
el art. 369.1 LGSS (carencia de rentas y residencia en España en los términos específicamente 
requeridos) y que determinan su mantenimiento (art. 369.2 LGSS).  

Por su parte, la contingencia protegida en las pensiones no contributivas por invalidez, es la 
afección por una discapacidad o por una enfermedad crónica, en un grado igual o superior al 65 por 
ciento. Situación que debe concurrir junto al resto de requisitos del art. 363.1 LGSS y cuyo 
mantenimiento exige, del mismo modo, la pervivencia de aquellos (art. 363.6 LGSS).  

2. REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU CONCESIÓN Y MANTENIMIENTO 

La concurrencia de los requisitos -ya definidos infra- para ser acreedor de una pensión no 
contributiva, debe, como se ha indicado, mantenerse a lo largo del período en el que se es 
beneficiario para conservar esta condición. En este sentido, las variaciones que se puedan producir 
respecto a los requisitos acreditados inicialmente, tienen que ser comunicados por los beneficiarios a 
la entidad responsable del abono de la prestación. Y así, de manera anual, el perceptor de la pensión 
tiene la obligación, cada año natural, en su primer trimestre, una declaración de ingresos de la unidad 
de convivencia (del año anterior). Pero, de igual modo, existe el deber de trasladar las circunstancias 
que afecten a su unidad de convivencia, estado civil, rentas, residencia y, en general, cuantas puedas 
incidir en el derecho a la pensión o en su cuantía. cualquier variación de su situación de convivencia, 
estado civil, residencia y cuantas puedan tener incidencia en la conservación o la cuantía de 
aquellas99. 

A la vista de las posibles variaciones, la entidad gestora podría revisar el importe o, en su caso, 
interrumpir el pago de la de la prestación. Y el incumplimiento de estas obligaciones de 
mantenimiento y comunicación puede derivar en la solicitud de reintegro de cantidades 
indebidamente percibidas.  

3. LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA 

Respecto de la cuantía de las pensiones no contributivas ha de indicarse que, como regla general 
establecida en el art. 364 LGSS, cuando se carezca de todo tipo de rentas o éstas sean inferiores al 
35%100 de la cuantía absoluta de la prestación101, será la fijada, en su importe anual, en la 

                                                                        
 99 En todo caso, el beneficiario deberá presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la 

respectiva unidad económica de la que forme parte, referida al año inmediato precedente. 
 100 Originariamente, el primer cambio estableció un 25% (Vid. al respecto, MOLINA NAVARRETE, C. “Del ‘mal’ e ‘inútil’ 

uso del «poder legislativo» en materia de seguridad social: la Ley 4/2005, sobre efectos en las pensiones no contributivas 
de los complementos autonómicos, Revista Doctrinal Aranzadi Social num.12/2005, BIB 2005\1962), pero fue 
modificado por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización y modernización del sistema de Seguridad Social. 

 101 Exclusión que tiene su origen en la STC 239/2002 y en la Ley 4/2005 (Vid. ÁLVAREZ CORTÉS, J.C., “Nuevamente 
sobre las competencias de las comunidades autónomas en materia de protección social. Algunas reflexiones respecto a la 
STC 239/2002 de 11 de diciembre” Temas Laborales nº 68, 2003; FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., “Tras la Ley 4/2005, 

(…) 
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correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y ya hemos partido del reconocimiento, 
para 2021, de una pensión no contributiva de 5.639,20 €/año (402,80 €/mes), dividida en 12 
mensualidades más dos pagas extraordinarias102.  

En otro caso, esto es, que se superen aquellas cantidades señaladas, se deducirá del importe de 
dicha pensión la cuantía de las rentas o ingresos que excedan de tal porcentaje, salvo lo dispuesto en 
el art. 366. Precepto que determina la compatibilidad con determinadas rentas103.  

En cualquier caso, la reducción del art. 364.2 LGSS tiene virtualidad una vez que se ha 
acreditado el cumplimiento del conjunto de requisitos exigidos104. A partir de esta acreditación se 
realizará la deducción de las cantidades correspondientes. De este modo, respecto al excedente, se 
tendrá en cuenta la diferencia entre los ingresos totales y el referido 35%, recordando que la norma 
no permite que se reconozca una pensión no contributiva inferior al 25% de la cuantía absoluta 
fijada anualmente en la LPGE. 

En los supuestos de concurrencia de más de un beneficiario en la unidad económica de 
convivencia, el legislador, de un modo particularmente desafortunado, permite la reducción de los 
mínimos individualizados, en tanto que la cuantía de las prestaciones que les correspondan vendrá 
determinada conforme a las reglas establecidas en el art. 364.1 LGSS105:  

 Al importe señalado por la LPGE se le añade el 70% de esa misma cuantía, tantas 
veces como número de beneficiarios menos uno exista en esa unidad económica de 
convivencia. 

 La cuantía de la pensión para cada uno de los beneficiarios será igual al resultado de 
dividir esta cuantía por el número de beneficiarios con derecho a pensión. 

 A las cantidades resultantes, en cuantía anual, se les deducirán las rentas computables 
que tengan cada beneficiario del modo anteriormente señalado. 

No obstante, la cuantía de la pensión reconocida no puede ser inferior al 25% del importe de la 
inicial fijada anualmente, aunque el resultado de las reglas anteriores hubiera sido inferior a dicho 
porcentaje. 

                                                                                                                                                                                                 
de 22 de abril, de nuevo se reforma el procedimiento de cálculo de las pensiones no contributivas por la Ley 8/2005, de 6 
de junio”, Lex Nova num.21/2005, BIB 2013\51214).  Todo ello con relación a los complementos que establecieron 
algunas CC.AA para la mejora de pensiones no contributivas de los residentes en sus territorios. El Tribunal 
Constitucional e determinó la constitucionalidad de los mismos cuando se cumpliera una serie de condiciones. Estas 
rentas habían de ser consideradas como rentas computables ya que no se encontraban expresamente excluidas por la 
normativa de la Seguridad Social (FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., “La modalidad asistencial básica de Seguridad Social 
desarrollada en España: las pensiones no contributivas”, op. cit., p. 105 y 106). Pero las CC.AA. interpretaban como no 
computables los complementos autonómicos. Para evitar conflictos la Ley 4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las 
pensiones no contributivas de los complementos otorgados por las Comunidades Autónomas, modificó el catálogo de 
prestaciones de la LGSS (actual art. 42.4 LGSS), para incluir este tipo de ayudas, pero, al tiempo, para evitar su cómputo, 
cambia también la fórmula de cálculo de la cuantía de estas prestaciones (actual art. 364.2 LGSS). 

 102 Vid. MALDONADO MOLINA, J.A., La protección de la vejez en España. La pensión de jubilación, op.cit., pp. 497 y ss. 
 103 Artículo 366. Compatibilidad de las pensiones. 
  Las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no 

lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo. 
  En el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo pensión de invalidez 

en su modalidad no contributiva, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la 
pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrá ser superior, en cómputo anual, al 
importe, también en cómputo anual, de la suma del indicador público de renta de efectos múltiples, excluidas las pagas 
extraordinarias y la pensión de invalidez no contributiva vigentes en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, 
se minorará el importe de la pensión en la cuantía que resulte necesaria para no sobrepasar dicho límite. Esta reducción no 
afectará al complemento previsto en el artículo 364.6. 

 104 Vid Criterios del IMSERSO A/I.140 de 19-12-2006 deducción del importe del 35% de la pensión no contributiva en el 
cálculo de cuantías y A/I.141 también de 19-12-2006 para la reducción por ingresos de la unidad económica de 
convivencia en el cálculo de cuantías y Criterio A/I.169 de 1-10-2009 sobre cálculo de cuantías de exclusión del 35% en 
los ingresos personales. 

 105 Vid. tb. Art. 14.1 RD 357/1991. 



362 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Al margen de las anteriores, estas cantidades, pueden ser objeto de un complemento, por 
vivienda alquilada para pensionistas de invalidez y jubilación en su modalidad no contributiva.  

Y, por su parte, los beneficiarios que, además, sean afectos a una gran invalidez no contributiva 
y que por adolecer de una enfermedad o una discapacidad igual o superior al 75%, necesitan del 
concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida, tienen derecho a un 
complemento de pensión del 50% respecto de la cuantía señalada106.  

4. RECONOCIMIENTO, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN 

Los efectos de la pensión en su modalidad no contributiva se producen a partir el primer día del 
mes siguiente a aquel en que se presente su solicitud. Su duración se mantiene salvo causa de 
existencia de una causa de extinción. 

El derecho, por su parte, se suspende, en el caso de invalidez, cuando:  

 sea contratado por cuenta ajena, o se establezca por cuenta propia,  

 se acoja a los programas de renta activa de inserción  

El derecho se recupera cuando dichas situaciones desaparezcan y las rentas obtenidas por esta 
vía no integran el cómputo anual de rentas.  

La extinción de la pensión de invalidez puede producirse por mejoría de la discapacidad o 
enfermedad crónica que suponga una reducción del grado de invalidez por debajo del 65%. Y, de 
manera común con la jubilación:  

 pérdida de la condición de residente o falta de residencia tiempo superior al permitido; 

 obtención de rentas o ingresos suficientes; 

 fallecimiento del beneficiario. 

VIII. BREVES REFLEXIONES SOBRE EL RÉGIMEN DE 
COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Llegados a esta parte final, cabe una reflexión sobre las compatibilidades e incompatibilidades 
que pueden reconocerse en este ámbito. No de manera descriptiva y exhaustiva, sino a modo de 
análisis. En este sentido, hay dos elementos que marcan la conclusión de la que debemos partir. No 
de llegada, sino de partida y es que todo lo demás se encuentra condicionado por ésta. Nos referimos 
a la garantía de suficiencia y la cuantía de las pensiones no contributivas.  

Precisamente este último dato, que además puede verse reducido en el caso de concurrencia de 
beneficiarios, es lo que difícilmente encaja con la pretendida garantía de suficiencia que también 
deben tener las prestaciones en su modalidad no contributiva, en los términos que hemos 
desarrollado con profundidad anteriormente. Y es que tanto la Comisión del Pacto de Toledo, como 
el legislador que asume sus postulados, han defendido la necesidad de establecer un mínimo de 
protección al amparo de lo previsto en la Carta Social Europea. La cuestión es si las cantidades que 
obtiene un beneficiario de este tipo de pensiones son eficaces en la función que se les puede 
reconocer a estas pensiones y que está vinculada, directamente a la erradicación de la pobreza.  

Ciertamente, con estas prestaciones, abocamos al beneficiario a la pobreza, a un difícil equilibrio 
económico que choca, en gran medida, con su derecho a una vida digna. Siendo así, resulta adecuado 
establecer mecanismos que posibiliten a estos sujetos a incrementar su nivel de renta, lo que puede 
venir de la mano de un régimen de compatibilidades.  

A tal efecto, se pueden reconocer dos instrumentos distintos que facilitan la garantía de 
suficiencia: de un lado, las rentas o ingresos exentos -ya comentadas- para la determinación del 

                                                                        
 106 La cuantía que se deduce de las prestaciones que, en su caso, pueda disfrutar el derivadas de la Ley 39/2006, de 

promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (art.31).  
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requisito de carencia de rentas. Siendo estricto este condicionante de entrada, no es menos cierto que 
la relajación por la percepción de determinadas cantidades, abre la vía de acceso a personas en 
situación de necesidad. Ello, en la práctica, dado que se computan tanto para el acceso como para el 
mantenimiento de la prestación -recordemos su carácter revisable y su régimen de suspensiones y 
extinciones-, al fin y al cabo, lo que permite es una compatibilidad de rentas. De otro lado, existe el 
supuesto especial previsto en el art. 366 LGSS, respecto, expresamente, las pensiones de invalidez en 
su modalidad no contributiva. Según este precepto, la percepción de las mismas, no impedirán el 
ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que 
no representen un cambio en su capacidad de trabajo -aunque en esta modalidad no existe una 
relación directa entre discapacidad y capacidad laboral-. Y en el caso de personas que, con 
anterioridad al inicio de una actividad lucrativa, vinieran percibiendo pensión de invalidez en su 
modalidad no contributiva, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la 
cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrá 
ser superior, en cómputo anual, al importe, también en cómputo anual, de la suma del indicador 
público de renta de efectos múltiples, excluidas las pagas extraordinarias y la pensión de invalidez no 
contributiva vigentes en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el importe 
de la pensión en la cuantía que resulte necesaria para no sobrepasar dicho límite. Esta reducción no 
afectará al complemento previsto en el artículo 364.6 LGSS por concurso de tercera persona. 

Puede, esta medida, considerarse, al tiempo, como una acción positiva favorecedora del empleo 
entre las personas con discapacidad107, lo que tiene una lectura positiva, contextualizada entre las 
medidas europeas en esta materia. La duda es el alcance de la medida, puesto que por sí misma 
resulta compleja en cuanto a su éxito, por cuanto que se limita a los trabajos que sean compatibles 
con un 65% de discapacidad, aunque existiendo tal margen, resulta conveniente.  

Sin embargo, parecen que las trabas que se imponen para aquellos que ya venían desempeñando 
tareas con anterioridad a la solicitud de la pensión, van en sentido contrario al señalado de la garantía 
de suficiencia y la posibilidad de superar situaciones de necesidad o pobreza que no se solventan por 
ingresos reducidos. En esta línea, la acotación temporal de 4 años, no responde a un criterio 
razonable, dejando excluidos a una serie de sujetos por el mero transcurso del tiempo. Medida 
restrictiva a la que, además, se le une la limitación de que las suma de las cantidades percibidas no 
puede superar el 150% del IPREM. Si consideramos que el IPREM, por más que se quiera defender 
otra cosa, no incorpora un indicador que se corresponda, de manera cierta, con un nivel digno de 
suficiencia, no parece tampoco que una cantidad equivalente al 150% del IPREM manifieste que el 
solicitante no está en situación de pobreza.  

A la par de estas cuestiones, la regla, al final, resulta compleja en cuanto a su utilización, 
resultado de la aplicación de distintos Criterios Técnicos de interpretación108. 

De otro lado, resultan, de igual modo compatibles, las pensiones no contributivas son 
compatibles con la ayuda económica prevista para las mujeres víctimas de violencia de género (art. 
6.7 RD 1452/2005, de 2 diciembre, modificado por RD 570/2011, de 20 abril) o también se 
entendió compatible con la prestación o subsidio de desempleo, con los topes máximos señalado y 
deduciendo de la misma lo percibido por la prestación o subsidio de desempleo109. 

                                                                        
 107 SEMPERE NAVARRO, A.V., en “El trabajo de los minusválidos: problemas de su regulación”, Tribuna Social nº 91, 

1998, pág. 57. 
 108 Así, vid.  Criterio A/I. 90 de 22-11-2001, Criterio A/I.122 de 29-9-2005, Criterio A/I.127 de 11-5-2007 o Criterio 

A/I.178 de 1-3-2010. 
 109 STSJ de Andalucía, de 8 de octubre de 2005. 
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Por último, aún no existiendo una regla similar a la establecida en el art. 163 LGSS, el requisito 
de carencia de rentas sugiere la incompatibilidad con otras prestaciones públicas de la misma 
naturaleza110. 
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I. RESUMEN 

Las pensiones no contributivas nacidas en 1990 son la primera prestación de Seguridad Social 
cuya gestión ha sido atribuida íntegramente a las Comunidades Autónomas, al tiempo que la 
definición de su legislación básica y régimen económico sigue estando atribuidos al Estado.  

Este modelo de gestión descentralizada de prestaciones no contributivas parece haberse visto 
impulsado recientemente con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital. 

Sin embargo, el sistema de Seguridad Social no ha desplegado instrumentos propios de 
evaluación que permitan medir el grado de unicidad que ha logrado el sistema de pensiones no 
contributivas a la hora de hacer compatible el principio de unicidad propio del sistema de Seguridad 
Social con un modelo de gestión descentralizada. 

La presente investigación tiene como objetivo realizar una evaluación crítica de los distintos 
elementos que configuran el sistema de pensiones no contributivas de jubilación, desde el marco 
competencial que posibilita el art. 149.1.17ª CE, el modelo jurídico articulado a partir del mismo, los 
principales indicadores de gestión y el alcance material conseguido por estas prestaciones. De modo 
que a partir de dicha evaluación pueda establecerse una serie de conclusiones y propuestas que 
permitan determinar en qué medida es posible garantizar el carácter unitario del sistema de Seguridad 
Social mediante fórmulas de gestión descentralizadas y, en su caso, proponer medidas de reforma 
orientadas a garantizarlo.  

El objetivo último de la investigación es el de articular una propuesta de actuaciones que 
permitan garantizar el carácter unitario del sistema de Seguridad Social con modelos de gestión 
descentralizados. 
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II. LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS: EL RETO DE LA 
COORDINACIÓN EN LAS COMPETENCIAS COMPARTIDAS1 

A menudo se ha señalado que no existe un único, estanco e inamovible modelo de Seguridad 
Social puesto que “La flexible fórmula empleada por la Constitución impide hablar de un modelo único de 
Seguridad Social como conforme a aquélla, y mucho menos de una norma -la Ley General de Seguridad Social o 
cualquiera otra pensable- que resuma de una vez y para siempre el contenido del mandato constitucional” (STC 
37/1994, de 10 de febrero, FJ 4). Más bien podríamos asegurar que se ha fijado un sistema abierto e 
indefinido enmarcado en todo caso en los fines genéricos del art. 41 CE2, cuyos principios derivan 
en gran medida de la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha venido creando en torno a él3, 
y que en todo caso permite al legislador adoptar cualquier solución que considere oportuna para 
alcanzar los fines constitucionales desde la perspectiva de que las mismas “han de ser apreciadas y 
determinadas teniendo en cuenta el contexto general en que se producen y en conexión con las circunstancias económicas, 
las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales” (STC 38/1995, de 13 de 
febrero, FJ 2). Por tanto no podemos extrañarnos de que el modelo que podríamos considerar 

                                                                        
 1 La primera parte de esta comunicación en la que se presenta el marco jurídico de las pensiones no contributivas, así como 

la evaluación de la unicidad alcanzada respecto del ámbito objetivo de la prestación, forma parte de la Tesis Doctoral del 
autor defendida en la Universidad Complutense de Madrid en 2016 con el título El Principio de Cooperación en el Sistema de 
Protección Social en un marco de Estado descentralizado y de competencias compartidas que, en lo que respecta a la materia que ocupa 
esta comunicación, fue publicada en el libro: MARTIN-SERRANO JIMÉNEZ, E. El Principio de Cooperación como solución 
del Estado Autonómico. Una propuesta para la reforma (constitucional, o no) del sistema público de protección social en España. Editorial 
Comares, Granada, 2018. 

 2 Entre otros: PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. “Los derechos a la Seguridad Social y a la Salud en la Constitución”, en 
VVAA, El derecho del trabajo y de la seguridad social en la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1980, pp. 301-336; así como también de este autor: “Estado autonómico y constitución social: las políticas autonómicas 
de bienestar social”, en AAVV, Comentarios a la Constitución socioeconómica española. Comares, Granada, 2002, pp. 
1957-78; y también de Palomeque López: “La dimensión competencial: el posible “reparto de competencias” en el estado 
autonómico”, en AAVV, La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, presentes y futuras. Homenaje al prof. José 
Vida Soria con motivo de su jubilación, Comares, Granada, 2008, pp. 139-30; PANIZO ROBLES, J.A. “Las prestaciones 
económicas públicas del Estado, la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas”, en AAVV, Tratado sobre 
discapacidad, Navarra, Aranzadi, 2007, pp. 949-987; RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M., “Sobre la 
configuración constitucional de la Seguridad Social”, en AAVV, La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, 
presentes y futuras. Homenaje al prof. José Vida Soria con motivo de su jubilación, Comares, Granada, 2008, pp. 97-115; 
RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y GONZÁLEZ ORTEGA, S. “La configuración constitucional de la Seguridad Social”, en 
AAVV, II Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo, MTSS, Madrid, 1985, pp. 282- ss.; SÁNCHEZ-
URÁN AZAÑA, Y. “Modelo legal de Seguridad Social y Constitución, en AAVV, Legislación histórica de previsión 
social, Navarra, Aranzadi, 2009, pp. 437-450; SUÁREZ GONZÁLEZ, F. “La Seguridad Social y la Constitución de 
1978”, en Papeles de Economía Española, 1982, núms. 12-13, pp. 119-132; VIDA SORIA, J. “La Seguridad Social en la 
Constitución de 1978”, en VVAA, Jornadas técnicas sobre Seguridad Social. IELSS, Madrid, 1984; y también de este 
autor: “La garantía pública de un régimen de Seguridad Social”, en AAVV, Las transformaciones del Derecho del Trabajo 
en el marco de la Constitución Española. Estudios en homenaje al prof. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. La Ley-
Actualidad, 2006, pp. 903-925. 

 3 Puede consultarse al respecto de los pronunciamientos constitucionales en este sentido, entre otros,: ALARCÓN 
CARACUEL, M.R. “Jurisprudencia constitucional sobre Seguridad Social”, en AAVV, Veinte años de jurisprudencia 
laboral y social del Tribunal Constitucional. Tecnos, Madrid, 2001, pp. 404-459; GARCIA NINET, I. La doctrina del 
Tribunal Constitucional en materia de Seguridad Social (1981-1995), CISS, Valencia, 1996; GARCÍA-PERROTE, I. y 
MERCADER, J. “La jurisprudencia constitucional en materia social, veinticinco años después”, en AAVV, La tutela 
jurisdiccional de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 105-156; 
GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. “Jurisprudencia constitucional sobre Seguridad Social”, AAVV, Jurisprudencia 
constitucional y relaciones laborales. Estudios en homenaje a D. Francisco Tomás y Valiente, Madrid, La Ley-Actualidad, 
1997 pp. 173-200; MONTOYA MELGAR, A., “Seguridad Social, Estado Social y Constitución”, en AAVV, El sistema 
de pensiones en España. 25 Aniversario del Instituto Nacional de la Seguridad Social, MTAS, Madrid, 2003, pp. 189-204; 
SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. “Modelo legal de Seguridad Social y Constitución, en AAVV, Legislación histórica de 
previsión social, Navarra, Aranzadi, 2009, pp. 437-450; SEMPERE NAVARRO, A.V. y CARDENAL CARRO, M. “La 
Seguridad Social en la doctrina del Tribunal Constitucional”, en AAVV, Cien años de protección social en España. Libro 
conmemorativo del I Centenario del Instituto Nacional de Previsión. MTAS, Madrid, 2007, pp. 423- 488; y 
PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. “La dimensión competencial: el posible “reparto de competencias” en el estado 
autonómico”, en AAVV, La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, presentes y futuras. Homenaje al prof. José 
Vida Soria con motivo de su jubilación, Comares, Granada, 2008, pp. 139-30. 
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“tradicional” de Seguridad Social basado en una relación de naturaleza principalmente contributiva 
(aunque no exclusiva), haya evolucionado hacia un modelo más “complejo” en el que ha ganado 
terreno la protección de los ámbitos no contributivos, y ello en cumplimiento del propio mandato 
establecido en el art. 41 CE4. 

El Tribunal Constitucional no ha dudado en señalar que “La referencia a una “situación de necesidad” 
o a un “estado de necesidad” [incluida en el art. 41 CE] obedece a la voluntad de superar la primitiva perspectiva 
legal, donde era prioritaria la noción de “riesgo” o “contingencia”, que se produjo en la Ley de Bases de la Seguridad 
Social de 1963” (STC 103/1983, de 22 de noviembre, FJ 4). 

Sin duda ha sido la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social 
prestaciones no contributivas, la que ha servido tradicionalmente para señalar el punto de inflexión más 
claro en la voluntad del legislador para desarrollar plenamente el ámbito de protección asistencial que 
cabe entender como propio del sistema de Seguridad Social. 

En este sentido, a nuestro juicio, resulta discutible la afirmación que mantiene una parte de la 
doctrina científica afirmando que mediante la promulgación de la Ley 29/1990 el sistema de 
Seguridad Social quebró la línea tradicional que definía este ámbito de protección social como 
únicamente contributivo5. Parece más acertada la línea marcada por la jurisprudencia del 
Constitucional estableciendo que tal norma no hace sino mantener y ampliar una línea de acción que 
ha formado parte históricamente del ámbito proteccional de la Seguridad Social en el marco 
establecido en la Constitución.  

Recordemos que el objetivo de una prestación asistencial es la atención a situaciones de 
necesidad, prevención de la pobreza en última instancia, en contraposición con el objetivo de la 
compensación de un daño (principalmente, que conlleve la imposibilidad de mantener el percibo de 
salario) que cabría derivarse más propiamente de una relación contributiva. No podemos negar que 
la Ley 26/1990 supuso un evidente salto cualitativo en la protección asistencial que ofrecía hasta ese 
momento la Seguridad Social, por cuanto suponía el reconocimiento como derecho subjetivo de una 
prestación vitalicia de naturaleza asistencial sin que hubiese de mediar previamente ningún tipo de 
relación contributiva.  

Pero ello no obsta para reconocer también que el sistema de Seguridad Social ya preveía con 
anterioridad prestaciones de naturaleza asistencial, si bien no siempre con rango de derecho 
subjetivo, y aunque han venido estando mayoritariamente condicionadas al requisito de cotización 
previa (caso de los subsidios de desempleo, o los complementos por mínimos en las pensiones 
contributivas6), también existen excepciones a esta regla. Son paradigmáticos en este sentido los 
casos del derecho a la asistencia sanitaria y la médico-farmacéutica de carácter universal para cuya 
extensión a partir de 1978 precisamente se utilizó el marco de la Seguridad Social, así como los 
servicios sociales que en un primer momento también quedaron integrados en el art. 38 LGSS 
dentro de la cartera de prestaciones del sistema. Queremos con todo ello señalar que, desde nuestro 
punto de vista, compartiendo sin duda la trascendencia de la Ley 26/1990 por cuanto supone un 
salto cualitativo, ésta sin embargo no hizo sino continuar desarrollando un ámbito de protección que 
ya formaba parte no sólo del diseño estratégico del ámbito proteccional que cabría suponer a la 
Seguridad Social, sino de la propia cartera de prestaciones de la que ya disponía. 

Una conclusión que puede compartirse en cualquier caso es que el ámbito de protección 
asistencial puede quedar perfectamente encuadrado en el sistema de Seguridad Social, en virtud del 
mandato explícito que a tal efecto realiza el art. 41 CE. Sin embargo, el Alto Tribunal también es 

                                                                        
 4 TORTUERO PLAZA, J.L. “La evolución de la Seguridad Social (1978-1995): el inicio de la modernización del sistema en 

clave continuista”, en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, número 44, 2003, pp. 33-50. 
 5 LÓPEZ CUMBRE, L. “Protección social y Comunidades Autónomas” en VVAA. XXI Congreso Nacional de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social, 2011, pp. 791-804. 
 6 Por mencionar un precedente preconstitucional en este sentido, la Orden de 10 de septiembre de 1954 por la que se 

aprueba el Reglamento General de Mutualismo Laboral (BOE número 260, de 17 de septiembre de 1954) ya recogía en su 
artículo 39.a) la posibilidad de “percibir la cantidad mínima que tienen garantizada algunas prestaciones”. 
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consciente de que si bien el art. 41 CE establece el deber de los poderes públicos de mantener una 
determinada estructura protectora de los ciudadanos frente a situaciones de necesidad y marca las 
líneas que han de orientar el desarrollo evolutivo de aquélla, “(s)in embargo, no es un precepto apto para 
atribuir o distribuir competencias (…) Es por ello un precepto neutro que impone los compromisos a que se ha hecho 
referencia a los "poderes públicos", sin prejuzgar cuáles puedan ser éstos” (STC 206/1997, de 27 de noviembre, 
FJ 5). 

Por tanto llega a este punto la duda respecto de cómo habría de articularse competencialmente 
el caso de una ampliación de la cobertura del sistema de Seguridad Social en materia de asistencia 
social. 

1. LA LEY 26/1990 COMO PARADIGMA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

Como ya se ha dicho, la Ley 26/1990 supuso un salto cualitativo en el alcance que hasta ese 
momento había tenido la protección de naturaleza asistencial en el sistema de Seguridad Social. 

En esencia esta norma vino a concretar un mandato genérico que ya se había incorporado a la 
Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de 
la Seguridad Social, que hasta aquel momento había sido sin duda el intento más ambicioso de reforma 
del sistema de Seguridad Social. En el preámbulo de la Ley 26/1985 se preveía que el siguiente paso 
a la reforma que había comenzado a acometerse en el ámbito contributivo debía ser «una regulación 
unitaria de las distintas acciones de los poderes públicos para integrarlas en un nivel no contributivo de pensiones en 
favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos económicos 
propios suficientes para su subsistencia». 

Para hacer esto el legislador invocó el contenido del art. 41 CE cuando mandata el 
establecimiento de un “régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos”, y, por tanto, el mismo 
debía quedar a su vez enmarcado al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.17.ª CE. Sin embargo, 
también era consciente el legislador que considerar tal dimensión interna de asistencia social en el 
seno del sistema de Seguridad Social no dejaba de ser polémica, aunque sólo fuese por el hecho de 
que ya las Comunidades Autónomas habían puesto en marcha instrumentos propios con objetivos 
similares al amparo de la competencia autonómica establecida en el art. 148.1.20ª CE. No es extraño 
por tanto que la propia norma recoja explícitamente una referencia a que actúa en esta materia, entre 
otras razones porque “esas situaciones de necesidad, no [están] suficientemente cubiertas por los mecanismos 
asistenciales hasta ahora existentes” (Preámbulo II, LPNC) y los resulta una demanda ciudadana de 
primer orden resolver tales situaciones. 

Se pretendió así incluir este ámbito de protección asistencial recogiendo las recomendaciones 
que distintas instancias internacionales hacían para que “la Seguridad Social extienda su ámbito, con el doble 
propósito de garantizar a los trabajadores el mantenimiento de ingresos proporcionales a los obtenidos durante su vida 
activa y, al propio tiempo, asegurar a los ciudadanos, particularmente a quienes se encuentran en estado de necesidad, 
unas prestaciones mínimas” (Preámbulo II, LPNC). Destacando a su vez que el hecho de integrar estas 
prestaciones en el marco de la Seguridad Social suponía que tales situaciones vendrían “a ser satisfechas 
de forma más segura jurídicamente y con mayor grado de suficiencia protectora” por cuanto, además de la 
seguridad jurídica que puede aportar el reconocimiento de una prestación económica reconocida 
como derecho subjetivo enmarcado en propio sistema de Seguridad Social, a su vez tales 
beneficiarios “en cuanto pensionistas de la Seguridad Social, recibirán no solo una renta económica, sino también la 
asistencia médico-farmacéutica y los servicios sociales, obteniendo de esta forma una cobertura integral ante su estado de 
necesidad” (Preámbulo II, LPNC). Se trata así de garantizar el máximo y más perfeccionado nivel de 
protección posible para una prestación asistencial. 

Con todo ello, sin embargo, el legislador es plenamente consciente de que, tal y como ya había 
señalado el Tribunal Constitucional en su STC 124/1989, de 7 de julio, el establecimiento en el 
modelo constitucional de ciertas garantías que preserven el carácter unitario del sistema de Seguridad 
Social no puede suponer en ningún caso del vaciamiento competencial que el art. 149.1.17ª CE 
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permite a las Comunidades Autónomas. Y máxime en una prestación como la de naturaleza no 
contributiva cuya raíz material es compartida con la de la asistencia social, reservada a su vez en el 
modelo competencial a las Comunidades Autónomas en virtud del art. 148.1.20ª CE. 

Por ello, la Ley 26/1990, establece completamente tanto los requisitos de acceso como el 
alcance de las prestaciones, entendiendo que ambas cuestiones resultan materias que han de ser 
consideradas necesariamente legislación básica y propias del régimen económico del sistema de 
Seguridad Social y, por tanto, competencia exclusiva del Estado. Y acto seguido, en su disposición 
adicional cuarta articula un sistema de gestión de estas prestaciones en el que pueden participar tanto 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Estado, como las propias Comunidades 
Autónomas. 

Se establece en este sentido dos niveles de participación autonómica.  

De un lado se prevé que “Las pensiones de invalidez y jubilación, en sus modalidades no contributivas, serán 
gestionadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales7 o, en su caso, por las Comunidades Autónomas 
estatutariamente competentes, a las que hubiesen sido transferidos los servicios del referido Organismo” (Disposición 
adicional Cuarta.2, LPNC). 

Mientras que en el resto de casos, de forma genérica “se autoriza al Gobierno para que pueda establecer 
con las Comunidades Autónomas a quienes no les hubieran sido transferidos los servicios del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales a su territorio, los oportunos conciertos, en orden a que las pensiones no contributivas de la Seguridad 
Social puedan ser gestionadas por aquéllas” (Disposición adicional Cuarta.2, LPNC). 

Comprobamos como en el diseño original en el ánimo del legislador no aparece perfilado con 
claridad cuál es el modelo último por el que se opta. En este sentido, algunos autores han señalado 
que lo que se comparte no es la competencia sino la materia8, y por ello, movido probablemente 
porque en aquel momento resultaba aventurado poder prever el resultado que cabría obtener de cada 
posibilidad se optó por establecer un modelo abierto y funcional en el que cupiesen distintas 
posibilidades. Queda así abierta la opción de establecer un mero marco de coordinación derivado de 
la explícita transferencia de la gestión de estas prestaciones a través de un concierto en los casos de 
Comunidades Autónomas que no hayan incorporado en sus Estatutos de Autonomía ningún ámbito 
competencial en materia de Seguridad Social. Y, del mismo modo, queda abierta también la 
posibilidad (si bien no concretada explícitamente) de elevar el alcance de esa mera colaboración en 
aquellos casos en los que los Estatutos de Autonomía sí hayan optado por atribuirse competencias 
específicas, de modo que en estos casos pudiera en algún momento llegar a plantearse tal relación 
como propiamente una competencia compartida. 

En la actualidad esta referencia legislativa se encuentra incorporada en términos idénticos en el 
art. 373 LGSS, que establece que en el caso de las pensiones no contributivas la gestión y 
administración de la Seguridad Social de tales prestaciones se efectuarán, bajo la dirección y tutela del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), de modo que es esta Entidad Gestora la 
encargada de velar por que en las tales prestaciones se respeten los principios de simplificación, 
racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y 
descentralización que inspiran el funcionamiento del sistema de Seguridad Social; recogiendo 
también un procedimiento específico para que queden integradas tales prestaciones en el Registro de 
prestaciones sociales públicas constituido y gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, así como un procedimiento específico para que tanto el IMSERSO como las Comunidades 
Autónomas comuniquen a estos efectos sus respectivos datos de gestión.  

                                                                        
 7 Actualmente Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 
 8 Entre otros, vid: GARCES SANAGUSTIN, A. Las prestaciones económicas en el ámbito de la protección asistencial, 

Cedecs, Barcelona, 1996, p. 178; GONZALO GONZÁLEZ, B., y SUAREZ CORUJO, B., «La Seguridad Social y su 
ajuste al marco del Estado autonómico: notas sobre dos de los problemas de mayor actualidad», en Revista Relaciones 
Laborales, núm. 13, julio 2004, pp. 459-482. 
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El RD 357/1991, de 15 de marzo,9 que estableció el desarrollo reglamentario de la Ley 26/1990 
dedica todo su Capítulo IV (arts. 21 a 26) al procedimiento previsto para la gestión de estas 
prestaciones. Así, se determina que la gestión de estas prestaciones puede corresponder tanto al 
IMSERSO como a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas a los que se les 
haya transferido las funciones y servicios de aquél (art. 21.1). Ello incluye la determinación del grado 
de minusvalía requerido para acceder a la pensión no contributiva de invalidez, estableciendo 
también en estos casos que tal reconocimiento debe efectuarse previo dictamen de los equipos de 
valoración y orientación de tales administraciones (art. 21.2). De este modo los ciudadanos o, en su 
caso, su representante o persona que demuestre un interés legítimo, pueden iniciar el reconocimiento 
del derecho ante ambas administraciones (art. 22), y será la administración en cuestión ante la que se 
solicite tal reconocimiento la que proceda a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que 
el interesado debe reunir (art. 23) y, en su caso, al reconocimiento o denegación del derecho (art. 22). 
De este modo, las Comunidades Autónomas que gestionen dichas pensiones facilitarán al 
IMSERSO, antes del día 15 de cada mes, los datos relativos a las pensiones que hayan reconocido, 
modificado o extinguido durante el mes anterior, para que sea actualizado el correspondiente fichero 
técnico de todas las pensiones (Disposición Adicional Quinta) de modo que con ello se dé traslado a 
su vez al Banco de Datos de Pensiones Públicas gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, y a la Tesorería General de la Seguridad Social para que pueda realizar la correspondiente 
nómina y efectúe el pago que corresponda al beneficiario. Se reserva en todo caso la entidad gestora, 
esto es el IMSERSO, la capacidad de comprobar en todo momento las circunstancias que acreditan 
el derecho a la pensión, a su conservación y a la cuantía reconocida (art. 23.2). Por último, también se 
establece que será la jurisdicción social la competente para resolver los procesos de reclamación 
previa que pudieran darse ante resoluciones de estas administraciones, haciendo constar que tales 
reclamaciones deberán interponerse ante el órgano que dictó la resolución (art. 24).  

Como vemos, se trata de un procedimiento plenamente descentralizado donde las 
administraciones central y autonómica se sitúan en el mismo plano. De hecho, la página web del 
propio IMSERSO10 informa explícitamente que “la solicitud de pensiones no contributivas podrá presentarse 
en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del IMSERSO o en cualquier otra de la 
Seguridad Social, en las que se facilitará el impreso correspondiente, o por correo”, y facilita una detallada 
información de direcciones y teléfonos de información de las Consejerías competentes en esta 
materia de las Comunidades Autónomas junto con las de las direcciones territoriales del propio 
IMSERSO. 

Para finalizar debemos también llamar la atención sobre el hecho de que el procedimiento 
recoge la creación de instrumentos de seguimiento institucional de estas prestaciones, con 
participación no sólo de ambas administraciones, sino también de las organizaciones sindicales y 
empresariales por cuanto estas también participan en los órganos de control y seguimiento del 
conjunto de prestaciones de Seguridad Social. Para realizar dicho seguimiento, el RD 357/1991 ha 
previsto las Comisiones de Seguimiento de la gestión de las pensiones no contributivas de la 
Seguridad Social (art. 26), con los objetivos de recibir un informe periódico de los correspondientes 
órganos de gestión sobre la evolución de las pensiones no contributivas, así como de las medidas 
adoptadas respecto de la gestión de las mismas, incluyendo el seguimiento de los procedimientos de 
revisión de las pensiones; formular iniciativas, propuestas y sugerencias en orden a la mejora de la 
gestión; y establecer criterios para la elaboración de los planes específicos de actuación en materia de 
gestión.  

Sin embargo, como más adelante tendremos ocasión de señalar con mayor detenimiento, ante 
los principales problemas de gestión que se han dado, estas Comisiones de Seguimiento no se han 
utilizado verdaderamente como espacios propositivos que elevaran posibles alternativas de solución 

                                                                        
 9 Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 

26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. 
 10 http://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/donde_solicitar_pnc/index.htm 
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previamente debatidas entre las distintas administraciones. Más bien se han limitado a servir como 
mera instancia de seguimiento técnico, en un plano de actuación claramente insuficiente para 
asegurar el éxito de un modelo de gestión tan complejo, como el que resulta de un nivel de 
descentralización como este. 

En cualquier caso, para concluir este apartado hemos de señalar que, con independencia de que 
no todas las Comunidades Autónomas han optado por incorporar en sus respectivos Estatutos de 
Autonomía referencias explícitas en materia de Seguridad Social (lo han hecho un total de once11), 
sin embargo, han sido todas las Comunidades Autónomas las que han implementado en sus 
respectivas administraciones el desarrollo reglamentario y la ejecución de la legislación estatal en 
materia de pensiones no contributivas. De modo que podríamos decir que este ámbito de protección 
se ha constituido en el primero en el que de forma más completa las administraciones autonómicas y 
central han comenzado a cooperar en materia de Seguridad Social. 

En este sentido, las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado prevén una partida 
para transferir a las comunidades autónomas en concepto de gastos de gestión de las Pensiones No 
Contributivas que en el ejercicio 2021 asciende a 8,74 millones de euros12. 

III. EL RESULTADO PRÁCTICO DEL MODELO DE COMPETENCIAS 
COMPARTIDAS EN MATERIA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE 
JUBILACIÓN 

El modelo constitucional de Seguridad Social mantiene un especial interés por “preservar la unidad 
del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de «un régimen público», es decir, único y unitario de 
Seguridad Social para todos los ciudadanos (art. 41 de la Constitución), que garantice al tiempo la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social (art. 149.1.1.ª de la 
Constitución)” (STC 124/1989, de 7 de julio, FJ 3). De modo que el carácter unitario del sistema se 
viene a garantizar por la doble vía de la reserva de competencia exclusiva del Estado en materia de 
legislación básica y del régimen económico en materia de Seguridad Social, sin menoscabo de que su 
ejecución pueda ser asumida por las Comunidades Autónomas. 

Es en este marco competencial en el que el modelo de pensiones no contributivas ha terminado 
por implementarse de forma descentralizada en todas las Comunidades Autónomas. Conviene ahora 
evaluar qué resultado material ha obtenido dicho modelo de gestión a los efectos que aquí interesan. 
Esto es, en qué grado ha permitido la descentralización de la gestión y ha conservado la unicidad del 
sistema de Seguridad Social respecto de estas prestaciones.  

En este caso, para facilitar el análisis nos centraremos en los resultados de gestión que presentó 
la pensión no contributiva de jubilación en el año 2019, ya que dicho ejercicio fue el previo al inicio 
de la pandemia por Covid-19 y no se ha visto afectado por los efectos que esta situación ha 
desplegado sobre el normal funcionamiento de la gestión del conjunto de la administración de 
Seguridad Social. Analizaremos así el grado de unicidad alcanzado respecto del ámbito objetivo de la 
prestación (interpretación unitaria de la legislación), el ámbito subjetivo (población protegida) y los 
tiempos de gestión en los que la administración resuelve las solicitudes que hacen los ciudadanos. 

                                                                        
 11 Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, 

Navarra y País Vasco. 
 12 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Proyecto de Presupuestos de Seguridad Social. Ejercicio 2021. 

Detalle de ingresos y gastos. Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Tomo VI, pg. 44 Puede consultarse en: 
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/147939fd-cb50-4b9b-8cc3-
bdfa20188528/202120006903.pdf?MOD=AJPERES 
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1. ÁMBITO OBJETIVO: LA ACREDITACIÓN DE RENTAS COMO PRINCIPAL 
PROBLEMA DE INTERPRETACIÓN UNITARIA DE LA LEGISLACIÓN BÁSICA 

Puesto que el esquema de requisitos y prestaciones de las pensiones no contributivas es 
ciertamente sencillo, parecería lógico pensar que era el ámbito idóneo para ensayar un modelo 
descentralizado de gestión que al tiempo garantizase la unicidad del sistema. Sin embargo, la realidad 
demuestra que ni los modelos más sencillos están exentos de incidencias, y lo verdaderamente 
importante en cualquier caso es disponer de instrumentos que sean capaces de advertir primero y 
corregir después de forma ágil cualquier disfunción que pueda producirse. 

Como decíamos, el esquema de la prestación es bastante sencillo. Los únicos requisitos exigidos 
para el derecho a las pensiones de jubilación en su modalidad no contributiva son, con carácter 
general, el requisito de edad (65 o más años), residencia en territorio nacional e insuficiencia de 
recursos, tomados en consideración tanto en el caso del solicitante a título individual como en el de 
su respectiva unidad de convivencia. Del mismo modo, se opta por el establecimiento de cuantías 
lineales para la pensión ordinaria, así como también en los casos de concurrencia de varios 
beneficiarios en una misma unidad de convivencia. 

Se trata de criterios que resultan objetivos y que, al menos a priori, no deberían generar grandes 
problemas a la hora de poder objetivar indicadores que aplicar, de modo que no debería darse 
ningún tipo de problema interpretativo. Y así ha ocurrido con la mayoría de los requisitos (residencia 
y edad, principalmente), pero no con todos. 

Ha sido especialmente problemática la interpretación de la legislación relacionada con el límite 
de ingresos exigidos para el acceso a estas prestaciones. De hecho, la determinación de dichos límites 
suponen el 70,93% de las causas de denegación de las solicitudes de PNC-Jubilación presentadas13. 

El requisito de insuficiencia de recursos se objetiva en la Ley en un límite de ingresos 
equivalente a la cuantía de la pensión. Si el beneficiario está integrado en una unidad de convivencia, 
se computan los ingresos de todos los miembros de la misma, a efectos de determinar si se supera el 
límite de ingresos. En tal supuesto, dicho límite se eleva en un setenta por ciento por cada uno de los 
demás integrantes de la unidad económica. Así, la Ley contiene una importante excepción en cuanto 
al cómputo de los ingresos de los miembros de la unidad de convivencia, que tiene por objeto tanto 
favorecer la integración de las personas mayores en unidades familiares constituidas por sus hijos, 
como la de la protección de los minusválidos. En estos supuestos, los ingresos de los padres o, en su 
caso, de los hijos del pensionista no impiden el acceso a la pensión de los beneficiarios que convivan 
con ellos, si no superan dos veces y media el límite general establecido. De esta manera, se evita un 
obstáculo adicional para el acogimiento de los padres ancianos o inválidos en los hogares de sus 
hijos, así como se establece un mecanismo adicional de protección en favor de los minusválidos, 
puesto que la convivencia, por sí misma, no va a determinar la pérdida o minoración de los derechos 
de pensión. 

Este esquema general aparentemente pacífico y en principio fácilmente objetivable con criterios 
unitarios ha sido sin embargo fuente de importantes polémicas interpretativas. Tal polémica no se ha 
producido en el ámbito de la administración de Seguridad Social, dentro de lo que cabría esperar 
como “normal”, en una relación de colaboración entre diferentes administraciones que buscaran la 
implementación de un nuevo ámbito de protección que, además, ensaya un modelo de 
descentralización hasta entonces inédito. 

Al contrario, tales espacios de colaboración y debate interadministrativos no se produjeron. De 
hecho, la Administración central encargada del seguimiento del sistema de Seguridad Social no 

                                                                        
 13 Dato referido al periodo 2014-2020, el 21,21% de los casos están referidos a los ingresos de la persona beneficiaria y el 

49,72% a los de la unidad de convivencia; vid: IMSERSO. Pensiones no contributivas de la Seguridad social y 
prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad. 2014-2020, pg. 10 recuperado en: 

  https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/evolges20142020.pdf 
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pareció realizar ni tan siquiera alguna advertencia al respecto. De modo que tuvieron que ser los 
propios beneficiarios quienes, alertados de una aplicación de diferentes criterios en unos y otros 
territorios, optaron por pleitear sus respectivos casos particulares de una instancia en otra, hasta que 
comenzaron a producirse Sentencias en el Tribunal Supremo. El volumen de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo ha sido tan extenso y dilatado en el tiempo, que ha sido el que realmente ha 
activado las señales de alerta respecto de la incorrecta implantación que el sistema estaba 
presentando en algunos de sus criterios de acceso. 

Entre todas las producidas, podemos destacar la STS de 31 de mayo de 1996 (RJ 1996, 4715) 
por ser una de las primeras en producirse, apenas cinco años después de la puesta en marcha de este 
nuevo ámbito de protección social, que establecía que los ingresos computables se entienden siempre 
brutos. Y en la misma materia se volvía a pronunciar la STS 10 de diciembre de 2000 (RJ 2000, 
1950). 

En el caso determinar el ejercicio que se ha de tener en consideración a la hora de acreditar la 
situación de necesidad, se pronunciaron las SSTS de 22 de mayo de 2000 (RJ 2000, 5516) y de 10 de 
julio de 2000 (RJ 2000, 6626), estableciendo que los ingresos que se han de tener en cuenta son los 
del año natural en el que se percibe la prestación, sin que quepa tener en cuenta los ingresos del año 
anterior. 

En el caso de la naturaleza de las rentas a considerar, destaca la STS 10 de mayo de 2000, que 
establece que las rentas derivadas de rendimientos mobiliarios o inmobiliarios percibidos en régimen 
de gananciales se imputan por mitad a cada cónyuge.  

Y respecto de la consideración de la toma en consideración de las rentas en las unidades 
económicas de convivencia, cabe señalar las SSTS 8 de febrero de 2005; de 12 de noviembre de 
2003; de 11 de junio de 2003; y de 19 de mayo de 2004, que establecen que las rentas se dividen por 
el número de personas que conforman la unidad familiar y se imputa el valor de aquellas que 
conforman la unidades económicas de convivencia. 

Como decíamos, tal volumen de jurisprudencia por elevado en pronunciamientos, número de 
materias y prolongado en el tiempo, terminó por alertar respecto de la necesidad de reconducir 
normativamente esta falta de unicidad en la interpretación práctica de la norma y provocó una 
revisión reglamentaria en 2009 a través de una Orden Ministerial. 

El preámbulo de la Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación 
y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no 
contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no 
contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación, reconoce explícitamente que ha sido la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo la que, desde hace más de dos décadas, venía poniendo de 
manifiesto la existencia de importantes lagunas en la legislación básica referida a distintos aspectos 
relacionados con el requisito del límite de ingresos exigido para acceder a la pensiones no 
contributivas. De modo que la citada Orden viene a recoger tal jurisprudencia elevándola a norma, 
para que con ello se garantice la existencia de una regulación clara y precisa que venga a resolver los 
problemas de interpretación que las Comunidades Autónomas presentaban.  

Así lo recoge el citado preámbulo de la Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre,: “la 
jurisprudencia emanada de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que se han pronunciado sobre el concepto 
de renta o ingreso computable y su imputación personal, así como las reglas de cálculo para determinar el importe del 
límite de acumulación de recursos en supuestos en que el pensionista acredite la necesidad del concurso de otra persona 
para los actos más esenciales de la vida, han puesto de manifiesto la existencia de imprecisiones y lagunas en la 
normativa reguladora de las pensiones no contributivas. Esta orden tiene por finalidad desarrollar y clarificar las 
normas de aplicación (…) respecto al computo de rentas o ingresos, su imputación, así como las reglas de cálculo de los 
límites de acumulación de recursos, a fin de garantizar una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos respecto a la 
determinación del derecho y la cuantía de las pensiones no contributivas con una regulación más clara y precisa.”  

Parece obvio que con independencia de la utilidad funcional que ha tenido el hecho de buscar en 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo una interpretación unitaria de la legislación básica en el 
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sistema de pensiones no contributivas, no puede en ningún caso llevarnos a la conclusión de que 
debamos tomar este método como idóneo.  

Antes al contrario, hemos de señalar que, a nuestro juicio, el modelo de pensiones no 
contributivas ha fallado en dos tareas esenciales: no detectar a tiempo los problemas de unicidad en 
la interpretación/aplicación de la norma y no haber utilizado adecuadamente los instrumentos 
institucionales de los que dispone para proponer la resolución aquellos. 

Como hemos señalado anteriormente, el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, que sirve 
como desarrollo reglamentario de la Ley 26/1990, incluía en su artículo 26 la creación de Comisiones 
de Seguimiento constituidas por el Estado, personificado en este caso en el IMSERSO, y las 
Administraciones autonómicas responsables de la materia. Los objetivos declarados de tales 
Comisiones de Seguimiento eran los de recibir un informe periódico de los correspondientes 
órganos de gestión sobre la evolución de las pensiones no contributivas, así como de las medidas 
adoptadas respecto de la gestión de las mismas, incluyendo el seguimiento de los procedimientos de 
revisión de las pensiones; formular iniciativas, propuestas y sugerencias en orden a la mejora de la 
gestión; y establecer criterios para la elaboración de los planes específicos de actuación en materia de 
gestión de estas prestaciones. Sin embargo, es evidente que tales Comisiones no se han utilizado 
realmente para que sirvieran como un verdadero espacio de evaluación y seguimiento sistematizado 
de la implantación de estas prestaciones.  

Quizá por ello la Administración de Seguridad Social no ha sido formalmente consciente de los 
problemas de interpretación que se estaban dando en las distintas Comunidades Autónomas y que, 
en última instancia, suponían una quiebra de la unicidad del propio sistema. De hecho, el problema 
no se ha detectado hasta que la proliferación de conflictos judiciales interpuestos por los propios 
beneficiarios ha alcanzado la jurisdicción del mismísimo Tribunal Supremo. Una situación a todas 
luces inaceptable. 

Desde nuestro punto de vista debería haber sido el IMSERSO, como Entidad Gestora 
encargada de tales prestaciones (art. 66.1.c LGSS), la que entre las tareas encomendadas de 
seguimiento estadístico que sí ha realizado, incluyese también las de evaluación de la implantación del 
modelo.  

Resulta en este punto claro, al menos desde nuestro punto de vista, que el limitado resultado 
obtenido tanto por las Comisiones de Seguimiento como por la tarea de evaluación del propio 
IMSERSO, antes que con la verdadera capacidad que en el modelo original se atribuía, tiene más que 
ver más con una cuestión de prioridades políticas a la hora de establecer los objetivos para dichos 
instrumentos. 

No resulta extraño así que las Comisiones de Seguimiento se limiten a servir en la mayoría de los 
ejercicios como meros espacios de intercambio de información estadística de gestión y, a lo sumo, 
como espacios formativos para los servicios técnicos de las distintas administraciones que participan 
en la gestión de esta prestación. Unas actividades que son, sin duda, importantes ya que ayudan 
indirectamente a la implantación de criterios unitarios a la hora de interpretar la norma; pero que en 
todo caso resultan claramente insuficiente por cuanto no se incluyen funciones verdaderamente 
evaluadoras, por ejemplo, del carácter unitario que verdaderamente alcanza el sistema. Y otro tanto 
cabe señalar respecto del trabajo de seguimiento que realiza el IMSERSO y que resulta ciertamente 
excepcional en términos de rigor estadístico y presupuestario14, pero que pese a contar entre sus 
objetivos los de “Coordinación con otras Entidades Gestoras de la Seguridad Social y otras administraciones 
públicas con el fin de mantener una mejora permanente de la gestión” y el de acometer la “elaboración de criterios de 
actuación, normas de procedimiento y actuaciones para la coordinación y homogeneización de la gestión en el conjunto 

                                                                        
 14 Puede consultarse el excelente y riguroso trabajo que desarrolla el IMSERSO en el seguimiento de las principales variables 

que afectan a la gestión de las pensiones no contributivas (datos de gestión y presupuestaria de publicación mensualizada, 
series históricas, perfil de los beneficiarios, etc.) en: 
http://imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/pensiones_no_contributivas_jubilacion_invalidez/index.htm  
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del territorio español en aplicación de los Convenios de Colaboración suscritos con las comunidades autónomas”15, no 
ha tenido entre sus tareas de trabajo cotidiana realizar una evaluación de orden más cualitativo 
respecto del grado de unicidad que podía estar presentando la implementación por parte de todas las 
Comunidades Autónomas del sistema de Seguridad Social en el ámbito de estas prestaciones. 

Desde nuestro punto de vista, la función de la Entidad Gestora de la Seguridad Social no puede 
limitarse a una mera recopilación estadística de la gestión realizada por el conjunto de las 
Comunidades Autónomas, sino que debe incorporar también su tratamiento cualitativo, en la idea de 
evaluar el grado de unicidad que muestra la propia implantación del sistema.  

Resulta discutible el hecho de que una vez detectado el problema en la aplicación de ciertos 
aspectos contenidos en la legislación básica, el Estado haya tenido que recurrir a incorporar en su 
normativa la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sin haber intentado antes 
buscar una solución entre quienes mantienen criterios dispares. Es cierto que en esta cuestión resulta 
especialmente espinoso el hecho de que, más allá de las mencionadas Comisiones de Seguimiento de 
las pensiones no contributivas, la Seguridad Social, como tal, carece de instrumentos propios de 
participación entre Estado y Comunidades Autónomas, y que en última instancia el Estado es 
bastante remiso a plantear la posibilidad de que aquellas puedan participar en la elaboración de la 
legislación básica. Pero no es menos cierto que la situación vivida como consecuencia de la inacción 
en este sentido, ha supuesto en cierta forma una quiebra en la unicidad del sistema de Seguridad 
Social, aunque sólo haya sido en su ámbito de pensiones no contributivo. Y, del mismo modo, 
tampoco es menos cierto que precisamente este ámbito asistencial de la Seguridad Social es, con 
mucho, el que mejor cabe interpretar como de competencias compartidas, por lo que no resulta 
menor el cuidado que el propio Estado debe poner en garantizar su unicidad, máxime cuando se ha 
demostrado que la inacción tampoco aporta un buen resultado.  

Al fin y al cabo es el Estado central quien tiene la competencia para garantizar la unicidad del 
sistema, y por tanto es quien tiene la responsabilidad de velar por ella, haciéndola compatible con el 
mantenimiento del modelo descentralizado del que nos hemos dotado. Su papel no puede ser el de 
constituirse como mero notario de la realidad, sino que ha de ser un actor principal comprometido 
en el seguimiento y evaluación del sistema en el que, además, mantenga un claro papel de liderazgo 
político. 

2. ÁMBITO SUBJETIVO: ALCANCE DE LA PROTECCIÓN QUE OFRECEN LAS PNC 

Respecto de esta cuestión hemos de partir de la idea de que un en un sistema unitario 
tradicional, de carácter centralizado, en el que una única administración aplicase una legislación 
común, teóricamente obtendría como resultado el reconocimiento de prestaciones de forma 
homogénea en todo el territorio nacional; entendiendo por “homogéneo” aquel resultado que se 
ajusta a las diferentes condiciones de población que residen en cada Comunidad Autónoma. No 
debemos olvidar que el acceso a determinadas prestaciones de seguridad social como las pensiones 
no contributivas viene determinado por diversos factores que interactúan. Entre ellos destaca el nivel 
de renta que presenten los ciudadanos de los distintos territorios. 

El primer elemento que nos ayudará así a determinar cuán unitario se ha conseguido alcanzar el 
nivel de cobertura de las pensiones no contributivas de jubilación será el que ponga en relación el 
reconocimiento que cada territorio tiene esta prestación respecto del nivel de ingresos que puedan 
tener los ciudadanos que residen en el mismo. 

Lógicamente el carácter asistencial de estas prestaciones la vincula directamente a la situación de 
necesidad económica que puedan acreditar sus beneficiarios, de modo que utilizaremos para este 
primer análisis la referencia que nos ofrece el dato de renta media de los hogares registrada por la 
Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística. 

                                                                        
 15 IMSERSO. Informe anual 2016. IMSERSO, Madrid, 2017, p. 12 
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En los gráficos 1 y 2 podemos observar cómo el porcentaje de población mayor de 65 años 
residente en cada comunidad autónoma que tiene reconocida una PNC-Jubilación presenta una 
relación inversa con la renta media de los hogares de dicho territorio, con la salvedad principalmente 
de Melilla así como, en menor medida, de Ceuta. 
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La peculiaridad registrada en el caso de Ceuta y Melilla puede deberse probablemente a la 
existencia en estas ciudades autónomas de situaciones de desigualdad de renta singularmente 
intensas, quizá bolsas de pobreza concentradas en población de edad avanzada. En cualquier caso, 
hemos de tener en cuenta que la gestión de las PNC en ambas ciudades autónomas se realiza de 
forma directa por parte de la administración de Seguridad Social a través de funcionarios del 
IMSERSO, sin que opere en estos territorios un marco de gestión descentralizada al que atribuir una 
aplicación no unitaria de la legislación básica. 

La relación inversa entre renta media de los hogares y la proporción de personas mayores de 65 
años con PNC-Jubilación queda así claramente acreditada si excluimos los casos de Melilla y Ceuta. 
De modo que, en este sentido, cabe afirmar que el ámbito subjetivo de las PNC-Jubilación sí 
presenta un rasgo claramente unitario, de manera que estas pensiones se reconocen en mayor 
proporción en aquellos territorios con menor renta media por hogar. 

3. COMPARATIVA DE LA COBERTURA DE LAS PNC Y LOS COMPLEMENTOS A 
MÍNIMOS DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONTRIBUTIVA 

Ahondando en este mismo análisis relacionado con el carácter unitario alcanzado respecto del 
ámbito subjetivo de las PNC-Jubilación, cabría testar el resultado obtenido en el apartado anterior 
poniéndolo en relación con el resultado que obtiene la administración de Seguridad Social respecto 
del reconocimiento de complementos a mínimos en las pensiones contributivas de jubilación. 

La utilización de los complementos a mínimos como referencia resulta un patrón idóneo por 
varias razones. De un lado, porque comparte tanto las características generales de edad de las 
personas beneficiarias (generalmente mayores de 65 años), como por la naturaleza de su objeto con 
las pensiones no contributivas por tratarse de una prestación propiamente asistencial orientada a 
proteger a la población con menores recursos. Por su parte resulta especialmente valiosa la 
posibilidad de considerar los complementos a mínimos como un indicador que emana directamente 
de la gestión directa y exclusiva de la administración estatal de Seguridad Social, lo que resulta una 
clara garantía de aplicación homogénea en todos las Comunidades Autónomas. 

En los gráficos 3 y 4 puede observarse que existe un relación directa entre el volumen de 
población mayor de 65 años con PNC-Jubilación reconocida por las Comunidades Autónomas y el 
porcentaje de complementos a mínimos reconocidos en las pensiones contributivas de jubilación por 
la administración de Seguridad Social, con la peculiaridad de los casos de Melilla y Ceuta que ya se 
han comentado. 



Seguridad Social para todas las personas 379 

 

Gráfico 3 

AND

ARA

AST

IB
CAN

CANT

CyL

CLM

CTLÑ

CVAL

EXT

GAL

MAD

MUR

NAV

PV
RIOJ

CEU

MEL

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

%
 p

e
n

si
o

n
e

s 
ju

b
ila

ci
ó

n
 c

o
n

tr
ib

u
ti

va
 c

o
n

 c
o

m
p

le
m

e
n

to
 a

 m
ín

im
o

s

% población +65 años con PNC-Jubilación

Relación PNC Jubilación / Complemento mínimos Jubilación contributiva 
(2019)

Fuente: elaboración propia, datos IMSERSO y Seguridad Social
 

Gráfico 4 

AND

ARA

AST

IB
CAN

CANT

CyL

CLM

CTLÑ

CVAL

EXT

GAL

MAD

MUR

NAV

PV
RIOJ

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

%
 p

e
n

si
o

n
e

s 
ju

b
ila

ci
ó

n
 c

o
n

tr
ib

u
ti

va
 c

o
n

 c
o

m
p

le
m

e
n

to
 a

 m
ín

im
o

s

% población +65 años con PNC-Jubilación

Relación PNC Jubilación / Complemento mínimos Jubilación contributiva  
(excluido Ceu y Mel) (2019)

Fuente: elaboración propia, datos IMSERSO y Seguridad Social
 

Por tanto, también en este caso se vuelve a confirmar el carácter unitario que ofrece el sistema 
de PNC-Jubilación respecto del ámbito subjetivo que ha alcanzado, con las peculiaridades ya 
señaladas en los casos de Melilla y Ceuta. 



380 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Así pues, podríamos concluir que los problemas de interpretación normativa que durante más de 
una década ha presentado el sistema de PNC respecto de la acreditación de límite de rentas, ha 
quedado resuelto mediante la Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de 
aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones 
no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no 
contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación, al menos respecto de su resultado material 
en lo relativo al acceso a las prestaciones que actualmente se garantiza a la población que reside en 
las distintas comunidades autónomas. 

4. COMPARATIVA DEL ÍNDICE DE GESTIÓN DE LAS PNC POR TERRITORIOS 

Para finalizar esta primera evaluación debemos señalar también los tiempos de gestión que la 
administración invierte desde la solicitud de la prestación hasta su resolución16, una referencia que, a 
la postre, resulta uno de los indicadores más intuitivos de la forma en la que el ciudadano accede a las 
prestaciones de Seguridad Social. 

Siempre resulta difícil establecer qué plazo de tramitación de una prestación es el que cabría 
considerar como adecuado, sobretodo teniendo en cuenta las diferencias que se registran en la 
respuesta administrativa que suele ofrecer por un lado la administración de Seguridad Social y por 
otro los servicios sociales dependientes de las comunidades autónomas. 

Así, por ejemplo, podemos señalar que los plazos de gestión con los que el INSS ha gestionado 
las solicitudes de pensión de jubilación en 2019 se situaron en una media de 13 días, si bien también 
en esta administración se aprecian evidentes diferencias territoriales. Así, por ejemplo, en los casos 
de Albacete, Castellón y Huelva se registraba un coeficiente de gestión singularmente bajo (3 días)17, 
mientras que en otros territorios dichos plazos se incrementen notablemente, como el caso Girona 
(35 días) o Navarra (32 días)18. 

Por su parte, las Comunidades Autónomas no publican datos relativos a los plazos en los que 
sus Consejerías de Bienestar social gestionan las solicitudes de rentas mínimas, prestaciones 
económicas articuladas en el marco de competencias estricta de estas administraciones y que tienen 
un ámbito subjetivo conectado con el de las pensiones no contributivas. 

Carecemos por tanto de referencias objetivas suficientes que permitan comparar los plazos de 
resolución de ambas administraciones para determinar lo que podríamos considerar como un plazo 
de gestión adecuado. Cabría en todo caso acudir a algún tipo de reseña genérica, necesariamente 
discrecional, que pudiese servir a modo de “frontera” a partir de la que los plazos de gestión queden 
claramente excedidos de lo que pudiese considerarse como “razonable”. 

En este sentido, por ejemplo, cabría utilizar la referencia de 90 días, un plazo más que generoso 
que casi triplica el plazo de gestión más alto de los que registra la administración de Seguridad Social 
y que, si bien con un objeto distinto al que aquí estamos planteando, se utiliza como referencia 
genérica para establecer el alcance del principio de retroactividad máxima de las prestaciones de 
seguridad social (art. 53.1 LGSS). De algún modo podríamos así intentar establecer que esta 
referencia de 90 días es el plazo de respuesta administrativa a partir de la cual no cabe considerar 
“razonable” la resolución de una solicitud de PNC-Jubilación. 

Establecida así esta referencia discrecional, el plazo de gestión medio que se ha precisado en 
2019 para gestionar una solicitud de PNC-Jubilación en el conjunto del Estado ha sido de 155 días; 
un resultado claramente excesivo. 

                                                                        
 16 El IMSERSO publica este dato como “coeficiente de gestión”, definiéndolo como “el valor que indica cuántos días de 

entrada media de expedientes equivale el número de los que se encuentran en gestión al finalizar el mes”. 
 17 INSS. Informe estadístico 2019 del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pgs. 28-29 Puede consultarse en: 

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/5ad23536-895b-4878-81e4-
814bb6bec3c7/INFORME+ESTADISTICO+2019.pdf?MOD=AJPERES  

 18 Dato del mes de diciembre de 2019, vid: INSS. Anexo I: Gestión de pensiones y asistencia sanitaria, al Informe de 
Actividad del INSS correspondiente al mes de Diciembre 2019, pg. 4 

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/5ad23536-895b-4878-81e4-814bb6bec3c7/INFORME+ESTADISTICO+2019.pdf?MOD=AJPERES
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/5ad23536-895b-4878-81e4-814bb6bec3c7/INFORME+ESTADISTICO+2019.pdf?MOD=AJPERES
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No obstante, en el gráfico 5 podemos analizar con mayor profundidad este dato medio, 
apreciando que no todas las comunidades autónomas registran unos plazos de gestión tan altos. 

Gráfico 5 
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Fuente: elaboración propia, datos IMSERSO 

 

En este sentido comprobamos que algo más de la mitad de las comunidades autónomas 
presentan unos plazos de gestión inferiores a los 90 días. En este grupo de territorios se encuentra 
Navarra (24 días), I. Baleares (25), Cantabria y Ceuta (29), País Vasco (30), Aragón (37), Melilla (43), 
Extremadura (53), Castilla y León (59), La Rioja (60), Castilla-La Mancha (71) y Madrid (75 días). 

Por su parte, cuatro territorios se sitúan en una horquilla de tiempos medios de gestión entre los 
90 y los 180 días, caso de Galicia (100 días), Asturias (132), Cataluña (157) y Murcia (165). 

En los peores registros se ubican los casos de C. Valenciana (191 días), Andalucía (251) y el de 
Canarias cuyo tiempo de gestión de una PNC-Jubilación supera el año (393 días). 

Así pues, cabría establecer como primera conclusión que, si bien los tiempos medios de gestión 
de la prestación son claramente elevados en comparación con los que viene ofreciendo 
tradicionalmente el sistema de Seguridad Social, no puede hablarse de un problema generalizado en 
todos los territorios, sino que más bien se encuentra focalizado, con mayor o menor intensidad, en 
una serie de territorios. 
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Más aún, el gráfico 6 muestra los tiempos medios de gestión provincilalizados, donde podemos 
comprobar que, en realidad, los problemas de gestión en la mayoría de los casos no son atribuibles al 
conjunto de una comunidad autónoma, sino que se concentra en algunas provincias. 

Así, por ejemplo, destacan los casos de Andalucía, en los que el resultado de gestión que 
presenta las provincias de Málaga (472 días), Sevilla (415) y Cádiz (179), condicionan el registro 
medio que ofrece el conjunto de esta comunidad autónoma que, sin embargo, tiene al resto de 
provincias con resultados mucho más aceptables: Huelva y Jaén (37), Córdoba (64), Almería (69) y 
Granada (87). 

En la misma situación se encuentra la C. Valenciana, en la que el dato de Alicante (340 días) 
lastra el resultado de gestión que registran las provincias de Valencia (70) y Castellón (80). Y también 
es el caso de Galicia, donde la gestión de A Coruña (61 días) hace lo propio respecto de Lugo (49) y 
Pontevedra (79)19. 

Tan sólo en los casos de Canarias y Cataluña todas las provincias que conforman estas 
comunidades autónomas presentan plazos de gestión homogéneos y singularmente altos, rondando 
los 400 días en el caso canario y los 160 días en el caso catalán. 

De todo lo anterior, cabe por tanto concluir que si bien las PNC-Jubilación presentan unos 
plazos de gestión claramente superiores a los que con carácter general garantiza la administración de 
Seguridad Social, no obstante, en la mayoría de provincias se consigue resolver los expedientes antes 
de los 90 días. 

Más allá de que los plazos de gestión de la prestación están lejos del óptimo, no puede concluirse 
que el modelo de gestión descentralizada de las PNC-Jubilación presente un problema generalizado 
en todas las comunidades autónomas que implique un retraso en los plazos de resolución igualmente 
grave. Antes al contrario cabe señalar dichos problemas de gestión especialmente graves se 

                                                                        
 19 El coeficiente de gestión que el IMSERSO ofrece de las provincias de Ourense (1 día) y Álava (0 días) en el ejercicio 2019 

probablemente contengan alguna incidencia estadística que desaconseja su consideración en esta serie.  
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encuentran concentrados en una serie de provincias que, no obstante, dada su intensidad llega a 
lastrar el resultado agregado que ofrecen varias comunidades autónomas. 

Pero aunque no quepa atribuir este problema al diseño del propio modelo de gestión 
descentralizada, sí hemos de señalar que los dilatados plazos de gestión que presentan bastantes 
provincias reseñadas más arriba sí suponen un grave problema a la hora de garantizar un acceso 
adecuado de los ciudadanos a estas prestaciones de Seguridad Social en estos territorios, por lo que 
en este sentido sí debemos considerar afectado el carácter unitario del sistema de PNC-Jubilación. 
Por tanto, resulta imprescindible analizar sus causas y emprender acciones que los corrijan para 
preservar el carácter unitario que debe mantener esta prestación de Seguridad Social. 

IV. CONCLUSIONES 

1. El reparto competencial que establece la Constitución Española es mayoritariamente funcional 
antes que material, de modo que rara vez una materia completa está atribuida en su integridad a 
una administración dada, sino que más bien se atribuyen determinadas funciones o acciones 
dentro de cada una de las materias. Esta formulación competencial también alcanza a la 
Seguridad Social. 

2. Las prestaciones de Seguridad Social se articulan así como una competencia compartida en la que 
el Estado tiene atribuida la competencia exclusiva en lo relativo a su legislación básica y el 
régimen económico, y las Comunidades Autónomas pueden participar en la gestión de dichas 
prestaciones.  

3. La gestión descentralizada de determinadas prestaciones de Seguridad Social, singularmente las 
relacionadas con el ámbito de protección asistencial, pueden tener la virtud que ofrece la 
capilaridad de la administración autonómica y local por ser más próxima al ciudadano y facilitar, 
además, los marcos de cooperación con otras políticas de protección social puestas en marcha 
por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias que les son propias en el 
marco de la asistencia social. 

4. El esquema de competencias compartidas permite una gestión descentralizada de las 
prestaciones, pero lo hace estableciendo límites claros entre las funciones que tiene atribuida cada 
administración. El modelo se articula así desde el principio de coordinación entre 
administraciones en el que el Estado mantiene una serie de atribuciones fundamentales 
(capacidad legislativa y normativa, financiación, etc.) que permiten garantizar el carácter unitario 
del sistema; y el papel atribuido a la Comunidad Autónoma es estrictamente de gestión, limitado 
a la aplicación de la legislación y la normativa estatales. 

5. Las Pensiones no contributivas, creadas en 1990, se han constituido como la primera prestación 
de Seguridad Social gestionada íntegramente de forma descentralizada por las Comunidades 
Autónomas. Pero en su diseño original el legislador no ha implementado todas las herramientas 
jurídicas y funcionales de las que el Estado (la administración de Seguridad Social en este caso) 
debe disponer para garantizar el carácter unitario de la prestación. 

6. La ausencia de estas herramientas puede provocar situaciones en las que, en mayor o menor 
medida, quede comprometido el carácter unitario del sistema. La principal causa de ello deriva de 
la inacción del Estado ante incidencias o situaciones de conflicto que, de otro modo, son 
perfectamente manejables. 

7. Aún a pesar de estas deficiencias, que es necesario corregir, el sistema de Pensiones no 
contributivas de jubilación ha sido capaz de presentar en la actualidad un perfil claramente 
unitario tanto en el ámbito objetivo (interpretación normativa) como subjetivo (personas 
protegidas) de la prestación.  
Situación ésta que, no obstante, se ve lastrada por un evidente problema en los plazos de gestión 
de las solicitudes que afecta a una parte muy significativa de provincias. 

8. En relación al ámbito objetivo de la prestación (interpretación unitaria de la legislación), la 
ausencia de herramientas jurídicas a favor de la actuación armonizadora del Estado ha obligado a 
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buscar ésta en la acción jurisdiccional del Tribunal Supremo. Un hecho lamentable, tanto por el 
tiempo que ha requerido para resolver la situación (más de una década) como porque supone 
violentar el papel que tiene atribuidos cada uno de los poderes del Estado. 

9. En relación al ámbito subjetivo de la prestación (personas protegidas), se aprecia una aplicación 
unitaria, plenamente coherente con la que se consigue en otras prestaciones similares gestionadas 
directamente desde la administración de Seguridad Social. Ello da muestra de que, una vez 
subsanados los problemas de interpretación unitaria de la normativa ya mencionados, el modelo 
de gestión descentralizada puede garantizar plenamente la unicidad del sistema de Seguridad 
Social. 

10. En relación a los plazos de gestión de las prestaciones, podemos concluir que el modelo de 
gestión descentralizada no implica necesariamente un problema de diseño que condicione un 
retraso generalizado en resolución de expedientes. Antes al contrario, los resultados que ofrece 
este modelo apuntan a diferencias mayoritariamente concentradas en determinadas provincias y 
no necesariamente en relación a la comunidad autónoma. 
No obstante, las diferencias que se registran entre territorios respecto de los plazos de gestión y, 
singularmente, los tiempos de resolución excesivamente altos que se dan en bastantes provincias, 
sí comprometen el carácter unitario de la prestación. 
Resulta por tanto imprescindible evaluar adecuadamente esta situación, determinar sus causas y 
proponer medidas eficaces que la corrijan. 

11. En atención a todo lo señalado anteriormente, cabría proponer las siguientes actuaciones para 
reforzar las garantías que aseguren el carácter unitario del sistema de PNC: 

- Reforzar las herramientas jurídicas de que dispone el IMSERSO como entidad gestora de 
esta prestación, dotándole de las siguientes atribuciones: 

o Capacidad de evaluación de los indicadores de gestión de las PNC orientándola a 
medir el grado de unicidad con el que se implementa la prestación, superando así 
la situación actual en la que se limita a ser un mero “recopilador” de datos de la 
gestión que realizan las Comunidades Autónomas. 

o Capacidad de emisión de criterios de gestión que permitan resolver de manera ágil 
y eficaz las incidencias que puedan producirse en relación a la interpretación de la 
norma. 

o Formalización de un espacio permanente y reglado de participación de las 
Comunidades Autónomas en el que quepa plantear los problemas de gestión que 
puedan detectarse, servir de espacio de formación e información para los actores 
que intervienen en la gestión, etc. superando así el actual modelo de participación 
operado a través de la Comisión de Seguimiento que se han limitado a un mero 
encuentro informal de técnicos gestores. 

- Revisión del modelo de financiación estatal destinada a facilitar la gestión de las PNC por 
parte de las Comunidades Autónomas 

o Revisión de la cuantía transferida por el Estado a las Comunidades Autónomas de 
modo que se garantice su suficiencia y para su distribución territorial se tenga en 
consideración distintos elementos orientados a garantizar una gestión eficaz y 
unitaria de la prestación; tales como el volumen de prestaciones gestionado, el 
ratio de personal dedicado a esta tarea, o la consecución de objetivos relacionados 
con la calidad en la atención al ciudadano. 

- Refuerzo puntual de la gestión desde el INSS 
o Ante el grave problema de plazos de gestión que presentan un número relevante 

de territorios, cabría valorar la posibilidad de que el INSS reforzase el papel que la 
norma le confiere en la gestión de las PNC hasta restablecer la situación. 
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CAPÍTULO V. LA UNIDAD DE CONVIVENCIA EN 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las primeras prestaciones nominadas como contributivas se introdujeron en el sistema de 
Seguridad Social con la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad 
Social, prestaciones no contributivas (LPNC)1, que el sistema de la Seguridad Social, con la finalidad 
de desarrollo del art. 41 de la Constitución Española que encomienda a los poderes públicos el 
mantenimiento de un «régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos», queriendo con ello 
completar las reformas del sistema iniciadas con la Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes 
para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social, en la que ya se 
preveía una regulación unitaria de las distintas acciones de los poderes públicos para integrarlas en un 
nivel no contributivo de pensiones en favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación 
de necesidad protegible, carecieran de recursos económicos propios suficientes para su subsistencia2. 
La LPNC extendió o universalizó el derecho a las pensiones de jubilación e invalidez3 y a las 
prestaciones económicas por hijos a cargo, del sistema de la Seguridad Social, a todos los ciudadanos, 
aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar prestaciones del nivel 
contributivo por la realización de actividades profesionales.  

En relación con las pensiones no contributivas, los requisitos fijados para el acceso a ellas eran 
con carácter general: la residencia en territorio nacional y la insuficiencia de recursos; y, con carácter 
específico, la edad de sesenta y cinco años, para la pensión de jubilación, y la edad de dieciocho años 
y un grado mínimo del 65% de minusvalía (discapacidad) para la de invalidez. La cuantía de la 
pensión será uniforme y se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El 
acceso y la cuantía final venían determinados del hecho de que el beneficiario estuviere o no inserto 
en una unidad de convivencia, que se entenderá formada por aquellos que convivan y tengan 
vínculos matrimoniales o parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado. Para el caso de 
beneficiarios insertos en la mima unidad de convivencia tiene influencia decisiva en el acceso y 
cuantía final el grado de parentesco o la discapacidad de sus miembros4.  

Con respecto a las prestaciones familiares también hay un cambio radical de las mismas, al 
establecerse una modalidad no contributiva de estas prestaciones, que alcanzará a todos aquellos 

                                                                        
 1 Entraría en vigor en 11-1-1991 siendo modificada por la Ley 4/1993, de 29 de marzo, que añadió un párrafo tercero a su 

DA. 1ª. Su desarrollo reglamentario se llevó a cabo por RRDD 356 y 357/1991, de 1991 y finalmente sería derogada por 
RD-legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 2 Véase el Preámbulo de la Ley 26/1985, de 31 de julio. 
  Véase también RODRIGUEZ INIESTA, G.: “Las antiguas pensiones de vejez e invalidez del extinto “FAS”. Su difícil 

supervivencia”, Revista Aranzadi Social n.º 4 mayo 1999, págs. 85-94. 
 3 No debe olvidarse que estas pensiones de jubilación e invalidez tienen su antecedente en las antiguas pensiones 

asistenciales normadas por la Ley 45/1960, de 21 de julio, desarrollada parcialmente por Decretos 2420 y 2570/1960, 22 
noviembre y 172/1961, de 26 de enero.  

 4 En la actualidad se encuentran normadas en los arts. 363 a 373 LGSS. 
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ciudadanos5. Si bien con un condicionante de acceso y mantenimiento de las mismas en unos niveles 
máximos de ingresos para acceder a dichas prestaciones (salvo las referidas a hijos mayores de edad 
discapacitados en grado igual o superior al 65% que no se condicionan a nivel máximo de ingresos). 

Con posterioridad se han ido introduciendo en nuestro sistema otras prestaciones nominadas 
como no contributivas con es el caso de: 

 El subsidio de maternidad (arts. 181 y 182 LGSS). 

 El ingreso mínimo vital (RD-ley 20/2020, de 29 de mayo). 

Y junto a ellas también pueden considerarse, en atención a la procedencia de su financiación, 
como prestaciones no contributivas: 

 La asistencia sanitaria de la Seguridad Social y los correspondientes servicios sociales 
que no deriven de contingencias profesionales (art. 109.3 b. 1ª LGSS). 

 Los complementos a mínimos de las pensiones (art. 109.3 b. 3. 4ª LGSS). 

 La prestación temporal de orfandad (DA. 1.ª Ley 3/2019, de 1 de marzo y art. 224 
LGSS). Por otro lado, aunque su denominación oficial es la de asistencial su “parentesco” 
con las prestaciones no contributivas es evidente, como es el caso del nivel asistencial 
de desempleo (arts. 274 y ss. LGSS) y otras prestaciones extraordinarias temporales de 
protección a los desempleados: Recualificación profesional (RD-ley 1/2011, de 11 de 
febrero y RD-ley 14/2017, de 6 de octubre); Activación para el empleo (RD-ley 
16/2014, de 19 diciembre); Renta activa de empleo (RD 1369/2006, de 24 noviembre); 
etcétera. 

En todas ellas, con mayor o menor relevancia, hay un aspecto o punto común dentro de su 
régimen jurídico que interesa tener en cuenta, la incidencia en las mismas de la inserción o 
vinculación familiar del beneficiario. Sin ánimo de ser exhaustivo se habla de las responsabilidades 
familiares en el nivel asistencial de desempleo; de hijos o menores a cargo en las prestaciones 
familiares no contributiva; de la unidad económica de convivencia en las pensiones no contributivas; 
unidad de convivencia en la prestación de ingreso mínimo vital); de cargas familiares en el 
complemento a mínimos de pensiones; de familias numerosas, monoparentales (con incidencia en 
casi todas las prestaciones antes reseñadas), etc.  

El análisis que se va hacer aquí se limitará a la relevancia que tiene esas unidades 
familiares/económicas/convivencia en las prestaciones familiares, pensiones no contributivas e 
ingreso mínimo vital por venir consideradas expresamente como prestaciones no contributivas en el 
Título VI de la LGSS, así como la nueva prestación de Ingreso Mínimo Vital introducida en el 
sistema de Seguridad Social por el RD-ley 20/2020, de 29 de mayo (LIMV). 

II. LOS FAMILIARES A CARGO EN LAS PRESTACIONES FAMILIARES 

En la actualidad, dentro de las prestaciones económicas -no contributivas- familiares nos 
encontramos con (arts. 351 a 362 LGSS)6: 1) Una asignación por hijo a cargo; 2) Una prestación 
económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales 
y madres o padres con discapacidad; y 3) La prestación económica por parto o adopción múltiple.  

                                                                        
 5 También se introdujo una prestación no económica de carácter contributivo es la equiparación del tiempo de excedencia 

con reserva de puesto de trabajo por cuidado de hijo, a periodo de cotización efectiva a la Seguridad Social, de forma que 
los trabajadores, que hagan uso del derecho a la citada excedencia, no vean interrumpida su carrera de seguro. 

 6 El desarrollo reglamentario de estas prestaciones se encuentra en el RD 1335/2005, de 11 de noviembre. Véase también el 
RD 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo en materia de prestaciones de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. 

  Véase MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRIGUEZ INIESTA, G.: Las prestaciones familiares, ese “pariente pobre” de la 
Seguridad Social, Revista de Derecho de la Seguridad Social Laborum, 1º trimestre 2016, núm. 6, págs. 13-26. 
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1. ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR HIJO A CARGO 

En esta prestación se distingue si el hijo o menor a cargo tiene la condición de discapacitado o 
no. 

A) Hijo o menor a cargo no discapacitado (o con discapacidad inferior al 33%) 

Para esta modalidad, la Disposición Transitoria séptima del RD-ley 20/2020, 29 de mayo7, ha 
dispuesto su integración dentro del Ingreso Mínimo Vital en las siguientes condiciones8: 

 Desde el 1 de junio de 2020, no se admitirán nuevas peticiones de esta prestación que 
quedará a extinguir9. 

 Aquellos beneficiarios transitorios del ingreso mínimo vital que a 31 de diciembre de 2020 
no cumplan los requisitos para seguir en su disfrute podrán ejercer el derecho de opción 
para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad 
Social. 

 Y aquellos que el día 1-6-2020 sean beneficiarios de la asignación económica por cada hijo 
o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento continuarán 
percibiendo dicha prestación hasta que dejen de concurrir los requisitos y proceda su 
extinción. Las solicitudes de esta prestación anteriores a la entrada en vigor de esta norma 
se regirán por la norma vigente al tiempo de su presentación, excepto en relación con la 
actualización de los límites de ingresos anuales, para la cual se aplicarán las normas relativas 
a la prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias 
numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad. 

Para aquellos que se puedan beneficiar del régimen transitorio o bien de la modalidad que no se 
integra en el IMV, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 El causante de la prestación es el hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar 
permanente o guarda con fines de adopción. Se entiende como tal el hijo o menor a cargo 
que conviva y dependa económicamente del beneficiario -que se presume cuando hay 
convivencia- y reúna el resto de requisito exigidos, art. 9 RD 1335/2005, de 11 noviembre, 
regula las prestaciones familiares de la Seguridad Social (RPF). No rompe la convivencia la 
separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo de los progenitores, 
adoptantes o acogedores, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares. La 
dependencia se presume una vez que hay convivencia y no impide el mero hecho de 
realizar un trabajo lucrativo, por cuenta ajena o propia, siempre que continúe conviviendo 
con el beneficiario de la prestación y que los ingresos percibidos por aquél en concepto de 
rendimientos del trabajo no superen el 100% de salario mínimo interprofesional vigente en 
cómputo anual. No se considera que hay dependencia si el menor es perceptor de una 
pensión contributiva, a cargo de un régimen público de protección social español o 
extranjero, distinta de la pensión de orfandad o de la pensión en favor de familiares de 
nietos y hermanos.  

 El beneficiario será el progenitor, adoptante o acogedor familiar permanente o guardador 
con fines de adopción que (art. 10 RPF): residan legalmente en territorio español10; tengan a su 

                                                                        
 7 La DT. 7.ª sería luego modificada por la DF. 5.ª del RD-ley 30/2020, de 29 septiembre. 
 8 Esta disposición transitoria sería modificada posteriormente por la DF. 5.12 del RD-ley 30/2020, de 29 de septiembre. 
 9 Téngase en cuenta la previsión del párrafo cuarto en relación con las solicitudes presentadas dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, en las que se alegue la imposibilidad para su presentación 
en una fecha anterior, derivada de la suspensión de plazos administrativos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, se considerarán presentadas en la fecha que la persona solicitante indique que quiso ejercer su derecho y se 
produjo dicha imposibilidad 
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cargo hijos o menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines 
de adopción, que sean menores de 18 años; no tengan derecho a prestaciones de esta misma 
naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social; y no tengan ingresos 
anuales superiores al límite que anualmente se establezca11.  

                                                                                                                                                                                                 
 10 Se considera cumplida esta condición en el supuesto de trabajadores trasladados por su empresa fuera del territorio 

español, que se encuentren en situación asimilada a la de alta y coticen en el correspondiente régimen de Seguridad Social 
español. No se considerará interrumpida la residencia por las ausencias del territorio español inferiores a 90 días a lo largo 
de cada año natural, ni cuando la ausencia esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.  

 11 Para 2021 los límites pueden verse en las siguientes tablas elaboradas por el INSS (https://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924 [consultado en 1-7-
2021]: 

FAMILIAS NO NUMEROSAS 

HIJOS 
A 

CARGO 
(n) 

LÍMITE 
MÍNIMO 

(Lm) Ingresos 
< = Lm (1) 

ASIGNACIÓN 
ÍNTEGRA 

ANUAL (A)(1) 

LÍMITE 
MÁXIMO 

(LM) Ingresos 
> Lm < LM 

(2) 

ASIGNACIÓN 
ANUAL POR 

DIFERENCIAS 
(D) (3) (4) 

NIVEL 
MÁXIMO 

INGRESOS (5) 

1 12.536,00 341,00 12.877,00 12.877,00 -I >= 28,41 12.848,59 

2 14.416,60 682,00 15.098,40 15.098,40 -I >= 56,82 15.041,58 

… 
 

… … … … … 

n Lm =  
12.536+1.880,40 

(n - 1) 

A = 341,00n LM = Lm + A D = LM - I siempre 
que D > = 

28,41euros/año/hijo 

Nivel máximo =  
LM - (28.41n) 

 

FAMILIAS NUMEROSAS 

HIJOS 
A 

CARGO 
(n) 

LÍMITE 
MÍNIMO 

(Lm) Ingresos 
< = Lm (1) 

ASIGNACIÓN 
ÍNTEGRA 

ANUAL (A)(1) 

LÍMITE 
MÁXIMO 

(LM)Ingresos > 
Lm < LM (2) 

ASIGNACIÓN 
ANUAL POR 

DIFERENCIAS 
(D) (3) (4) 

NIVEL 
MÁXIMO 

INGRESOS (5) 

3 18.867,00 1.023,00 19.890,00 19.890,00 - I > = 
85,23 

19.804,77 

4 21.923,00 1.364,00 23.287,00 23.287,00 - I > = 
113,64 

23.173,36 

… … … … … … 

n Lm = 18.867,00 
+ 3.056,00(n-3) 

A= 341,00 n LM = Lm + A D = LM - I siempre 
que D >= 28,41 
euros/año/hijo 

Nivel máximo =  
LM - (28,41 n ) 

 

ESCALA DE INGRESOS UNIDAD FAMILIAR “POBREZA DEL HOGAR FAMILIAR 

Integrantes del hogar Intervalo de ingresos Asignación íntegra 
anual euros Personas > = 14 

años (M) 
Personas < 14 años 

(N) 

1 1 4.766,00 o menos 588 x H 

1 2 5.865,00 o menos 588 x H 

1 3 6.965,00 o menos 588 x H 

2 1 6.598,00 o menos 588 x H 

2 2 7.698,00 o menos 588 x H 

2 3 8.797,00 o menos 588 x H 

3 1 8.431,00 o menos 588 x H 

3 2 9.531,00 o menos 588 x H 

3 3 10.629,00 o menos 588 x H 

M N 3.666,00 + [(3.666,00 x 0,5 x (M-1)) + 
588 x H (3.633,00 x 0,3 x N)] o menos 

588 x H 

 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924
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 Otros beneficiarios. También puede ser beneficiario (art. 11.3 RPF): los huérfanos de padre 
y madre o de adoptantes menores de 18 años; quienes no sean huérfanos y hayan sido 
abandonados por sus padres o adoptantes, siempre que no se encuentren en régimen de 
acogimiento familiar, permanente o guarda con fines de adopción, y reúnan los requisitos 
de edad. 

 La determinación del beneficiario está en función de la situación familiar: convivencia 
familiar; separación judicial, nulidad o divorcio; y situaciones de orfandad absoluta o 
abandono de los menores (art. 11 RPF)12. 

En definitiva, se consideran integrantes del hogar familiar: el progenitor o progenitores y todos 
los hijos a cargo que conviviesen en el mismo, ya sean menores de 18 años, menores de dieciocho 
años con discapacidad igual o superior al 33%, o mayores de 18 años con discapacidad igual o 
superior al 65%. Sin que computen el resto de familiares aunque convivan en el mismo domicilio13 

                                                                        
 12 El art. 11 del RD 1335/2005, de 11 de noviembre, en relación con la determinación de los beneficiarios lo siguiente: 
  Situación de convivencia familiar:  
  Si en ambos progenitores o adoptantes o, en su caso, en quienes hubiesen adoptado al menor, concurren las 

circunstancias necesarias para ser beneficiarios por un mismo causante, será beneficiario:  
  Uno de ellos, de común acuerdo. Se presume que existe éste, cuando la prestación se solicite por uno de los beneficiarios. 
  Si no existe acuerdo, lo que deberá comunicarse de forma expresa al INSS, se aplicarán las reglas que, en cuanto a la patria 

potestad y guarda, establece el Código Civil. En este supuesto, el INSS dictará resolución mediante la cual y previo 
reconocimiento, en su caso, del derecho al percibo de la prestación, se suspenderá el abono en tanto no recaiga la 
oportuna resolución judicial. 

  Situaciones derivadas de crisis matrimoniales (separación judicial, nulidad o divorcio) o ruptura de parejas de hecho:  
  Será beneficiario quien tenga a su cargo al hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda 

con fines de adopción, aunque se trate de persona distinta a aquélla que tenía reconocida la prestación antes de producirse 
la separación judicial, la nulidad o el divorcio, siempre que sus ingresos no superen los límites de ingresos anuales 
establecidos para ser beneficiario.  

  No obstante, cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores las circunstancias para ser beneficiarios, 
la prestación se reconocerá: 

  -A uno solo de aquéllos, determinado de común acuerdo. Se presume que existe éste cuando la prestación se solicite por 
uno de los dos. 

  -A falta de acuerdo y de previsión judicial expresa, será beneficiario aquél a quien se conceda la custodia del hijo o menor.  
  -Cuando por resolución judicial se hubiera acordado el ejercicio compartido de la guarda y custodia, la prestación se 

reconocerá, previa solicitud, a cada uno de ellos en proporción al tiempo en que le haya sido reconocida la custodia del 
hijo o menor.  

  Huérfanos de ambos progenitores o adoptantes y de quienes hayan sido abandonados por aquéllos: 
  -La asignación se hará efectiva a los representantes legales o a quienes tengan a su cargo al menor o persona con 

discapacidad "incapacitado judicialmente", en tanto cumplan con la obligación de mantenerlo y educarlo. 
  -En otro caso, se abonará al propio huérfano o abandonado. 
 13 Véase Criterio de gestión 10/2019, de 22 mayo, de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS. 
  Debe tenerse en cuenta que el apartado 5.2.2 de la Circular 4/2006, de 11 de octubre, del INSS sobre Instrucciones para 

la aplicación de las normas sobre protección familiar de la Seguridad Social, en relación con las situaciones de convivencia 
y cómputo de ingresos dispone: 

  a) Convivencia de los progenitores, adoptantes o acogedores exista o no vínculo matrimonial. 
  Se computarán conjuntamente los ingresos de ambos, no pudiendo reconocerse la condición de beneficiario a ninguno de 

ellos, si la suma de los ingresos anuales de ambos superase los límites correspondientes, sin perjuicio la asignación por 
diferencia. Lo mismo cabe para los supuestos de acogimiento familiar, permanente o preadoptivo, se haya constituido por 
dos personas que formen una misma unidad familiar. 

  b) Presunción de convivencia. 
  -Se presumirá la existencia de convivencia entre cónyuges, salvo prueba en contrario, siempre que no medie nulidad 

matrimonial, separación judicial o divorcio, no reputándose en ningún caso como supuesto de falta de convivencia la 
separación transitoria y circunstancial por razón de trabajo u otras causas análogas. 

  -La simple alegación de separación de hecho no romperá la presunción de convivencia matrimonial a efectos del cómputo 
conjunto de ingresos. En consecuencia, a quien afirme la separación de hecho le incumbe la carga de probarla. 

  c) Nulidad, separación o divorcio.  
  Admitida una demanda de nulidad, separación o divorcio, el cómputo de ingresos para determinar la condición de 

beneficiario se realizará por separado en función de los hijos que cada cónyuge tenga a cargo, ya que en tales casos los 
cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal, conforme a lo establecido en el artículo 
102 del Código Civil. 

(…) 
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En relación con la cuantía de la prestación hay que distinguir tres modalidades (art. 353 LGSS y 
art. 12 RD 1335/2005, de 11 noviembre): a) Íntegra (341 euros anuales); b) Por diferencias (cuando 
se rebasan el límite de ingresos, pero el exceso no supera la suma de la prestación y de los ingresos 
propios, siempre que la diferencia supere al menos los 28,41 euros anuales); y c) La denominada por 
pobreza en el hogar familiar que alcanza los 588,00 euros en cómputo anual. En este caso se 
entiende como integrantes del hogar familiar: el progenitor o progenitores y todos los hijos a cargo 
que conviviesen en el mismo, ya sean menores de 18 años, menores de 18 años con discapacidad 
igual o superior al 33 por ciento, o mayores de 18 años con discapacidad igual o superior al 65 por 
ciento. No computan a estos efectos el resto de familiares, aun cuando convivan en el mismo 
domicilio. Y por otro lado son únicamente ingresos computables los del progenitor o progenitores. 
No computarán a estos efectos los ingresos de los demás integrantes del hogar. 

B) Hijo a cargo menor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33% o mayor de 
dicha edad con discapacidad igual o superior al 65%14 

En esta modalidad la condición de hijo a cargo en relación con los sujetos causantes y 
beneficiarios, la determinación del beneficiario cabe reiterar lo dicho anteriormente (para los hijos o 
menores a cargo no discapacitados). No obstante, presentan determinadas singularidades, como: 

 En casos de hijos discapacitados no se exige límite de recursos económicos. 

                                                                                                                                                                                                 
  d) En aquellos supuestos de alegación de no convivencia por parte de los progenitores, adoptantes o acogedores en los 

que, a juicio de la Dirección Provincial, se considere necesario, se requerirá el certificado de empadronamiento de ambos, 
a efectos de testimoniar la convivencia o no entre los padres. 

  En aquellos otros supuestos en los que los progenitores, adoptantes o acogedores aleguen la no convivencia, pero 
soliciten la prestación por nuevos hijos comunes se presumirá la convivencia entre ambos y la Dirección Provincial podrá 
suspender la prestación, indagando sobre la posible convivencia de los mismos, a través del certificado de convivencia 
expedido por el Ayuntamiento, del domicilio que conste a efectos de la tarjeta de asistencia sanitaria, o bien de cualquier 
otra prueba análoga que pueda confirmar o destruir la presunción de convivencia. 

  e) Familias monoparentales.  
  En los supuestos de convivencia con un solo progenitor, adoptante o acogedor debido al fallecimiento de uno de ellos o a 

una nulidad matrimonial, separación o divorcio, no se tendrán en cuenta los ingresos de los hijos o menores acogidos a 
cargo que provengan de la pensión de orfandad, de la pensión en favor de familiares (nietos y hermanos del causante), o 
de la contribución determinada por el juez para satisfacer alimentos a favor de los hijos, a cargo del progenitor que no 
tenga consigo a los hijos menores, puesto que esta pensión no corresponde a los beneficiarios, sino que son ingresos de 
los propios hijos. La cuantía de la prestación alimenticia se descontará del cómputo de ingresos de quien la presta, si éste 
solicitare asignación económica por otros hijos a su cargo. Cuando en una unidad familiar existan ingresos de uno de los 
cónyuges o convivientes que no sea progenitor, adoptante o acogedor, sólo se tendrán en cuenta los ingresos del 
progenitor, adoptante o acogedor. 

  f) Concurrencia de hijos y/o menores acogidos comunes y no comunes. 
  Cuando convivan con los progenitores, adoptantes o acogedores hijos comunes con otros hijos aportados por cualquiera 

de ellos a la unidad familiar, el cómputo de ingresos se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 
  Los ingresos de cada progenitor se dividirán entre todos sus hijos, adjudicando a cada uno de ellos la fracción que le 

corresponda. 
  - La suma de fracciones de ingresos correspondientes a los hijos no comunes conformará el total de los ingresos 

computables del progenitor común para ese expediente (de hijos no comunes). 
  - La suma de fracciones correspondientes a los hijos comunes adicionada, en su caso, a los ingresos del otro progenitor 

conviviente, constituirá el total de los ingresos computables de ese expediente (de hijos comunes), a efectos de determinar 
el derecho y su cuantía. 

  Quiere ello decir que en estos supuestos de hijos comunes y no comunes los ingresos a tener en cuenta serán para cada 
hijo los de sus progenitores, adoptantes o acogedores, no teniéndose en cuenta los ingresos de cualquier otro miembro de 
la unidad familiar que no sea progenitor, adoptante o acogedor de ese hijo que puede dar lugar a la prestación. 

  En los supuestos de familia numerosa habrá que tenerse en cuenta el concepto que para esta prestación se ha recogido en 
la instrucción 5.1.2, no pudiéndose tener en cuenta para el cómputo de tres o más hijos a cargo, los hijos no comunes, 
respecto del progenitor, adoptante o acogedor no común. 

  El reconocimiento de la condición de beneficiario será independiente en cada caso, en función de los hijos a cargo y de 
los ingresos computables. 

 14 Sobre la determinación del grado de discapacidad véase art. 15 RD. 1335/2005, de 11 noviembre. 
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 Hijos o menores a cargo, menores de 18 años, con discapacidad igual o superior al 
33%: la cuantía es de 1.000,00 euros anuales. 

 Hijos mayores de 18 años y con discapacidad igual o superior al 65%: su cuantía es de 
4.790,40 euros anuales por hijo. 

 Hijos mayores de 18 años y con discapacidad igual o superior al 75%: su cuantía es de 
7.185,60 euros anuales.  

2. PRESTACIÓN ECONÓMICA POR ECONÓMICA POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN 
DE HIJO EN SUPUESTOS DE FAMILIAS NUMEROSAS, MONOPARENTALES Y 
MADRES O PADRES CON DISCAPACIDAD 

Se trata de una prestación económica de pago único a tanto alzado que se reconoce por el 
nacimiento o adopción de hijo en familias numerosas o que, con tal motivo, adquieran dicha 
condición, en familias monoparentales y en los casos de madres o padres que padezcan una 
discapacidad igual o superior al 65%, siempre que no se supere un determinado nivel de ingresos 
(arts. 357 y 358 LGSS y arts. 19 a 22 RPF). Adviértase que no se reconoce la prestación en los 
supuestos de acogimiento familiar. 

Serán causantes los hijos nacidos o adoptados, a partir del 16-11-2007, en una familia numerosa 
o que, con tal motivo, adquiera dicha condición, en una familia monoparental o en los supuestos de 
madres o padres que padezcan una discapacidad igual o superior al 65%, siempre que el nacimiento 
se haya producido en territorio español o que la adopción se haya constituido o reconocido por 
autoridad española competente. Por otro lado, para la consideración de familia numerosa, se estará a 
lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. Y se 
entenderá, por familia monoparental, la constituida por un “sólo progenitor” con el que convive el 
hijo nacido o adoptado y que es el único sustentador de la familia. 

Son beneficiarios los progenitores o adoptantes, por el nacimiento o adopción de hijo, siempre 
que: a) Residan legalmente en territorio español; b) No perciban ingresos anuales, de cualquier 
naturaleza, superiores a los límites establecidos, teniendo en cuenta que se toman en consideración 
los ingresos de los progenitores o adoptantes. superase los límites establecidos, no se reconocerá la 
condición de beneficiario a ninguno. 

A la hora de determinar el sujeto beneficiario, se tendrá en cuenta lo siguiente (art. 21 RPF): 

 Familias numerosas. Si existe convivencia, cualquiera de los progenitores o adoptantes 
de común acuerdo. A falta de acuerdo, será beneficiaria la madre, en su caso. Si no 
existe convivencia de los progenitores o adoptantes, será beneficiario el que tenga a su 
cargo la guarda y custodia del hijo. Téngase en cuenta que a efectos de estas 
prestaciones solo se entiende por familia numerosa … 

 Familias monoparentales: será beneficiario el progenitor con el que convive el hijo 
nacido o adoptado y es único sustentador de la familia. 

 En los casos de madres o padres con discapacidad: será beneficiaria la madre que 
acredite una discapacidad igual o superior al 65%. 

 Cuando el hijo hubiera quedado huérfano de ambos progenitores o adoptantes o esté 
abandonado, será beneficiaria la persona física que legalmente se haga cargo de aquél. 

En cuanto a la cuantía de la prestación, está será: 

a) Íntegra: un pago único de 1.000,00 euros, siempre que los ingresos del beneficiario o 
de la unidad de convivencia en la que esté inserto no rebasen los límites establecidos. 

b) Cuantía por diferencias. Cuando los ingresos anuales percibidos, de cualquier 
naturaleza, superan el límite establecido (límite mínimo -Lm-) pero son inferiores al 
importe conjunto que resulte de sumar a dicho límite el importe de la prestación (límite 
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máximo -LM-), la cuantía a abonar será igual a la diferencia entre los ingresos 
percibidos por el beneficiario y el indicado importe conjunto. No se reconocerá la 
prestación en los supuestos en que la diferencia a que se refiere el párrafo anterior sea 
inferior a 10,00 euros. 

El límite de ingresos depende de que el beneficiario forme parte o no de una familia numerosa y 
tenga tres o más hijos o menores a su cargo15. 

3. PRESTACIÓN ECONÓMICA POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE 

En esta prestación debe destacarse lo siguiente (art. 359 LGSS y arts. 23 a 26 RD 1335/2005, de 
11 noviembre): 

 Son causantes los hijos nacidos o adoptados por parto o adopción múltiples, siempre 
que: el número de nacidos o adoptados sea igual o superior a dos; y que el nacimiento 
o la formalización de la adopción se haya producido en España. Por otro lado, en caso 
de nacimiento o adopción en el extranjero también será sujeto causante si se acredita 
que el hijo se ha integrado de manera inmediata en un núcleo familiar con residencia en 
territorio español (art. 24 RPF).  

                                                                        
 15 Para el año 2021, los límites puede verse en las siguientes tablas elaboradas por el INSS (https://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924 [consultado en 1-7-
2021]. 

FAMILIAS NUMEROSAS, MONOPARENTALES Y MADRES DISCAPACITADAS (sin título de familia 
numerosas) 

HIJOS A 
CARGO 

LÍMITE 
MÍNIMO DE 
INGRESOS 

ASIGNACIÓN 
ÍNTEGRA 

ANUAL (A)(1) 

LÍMITE 
MÁXIMO 

(LM) 
Ingresos > 

Lm < LM (2) 

ASIGNACIÓN 
ANUAL POR 

DIFERENCIAS (D) 
(3) 

NIVEL 
MÁXIMO 

INGRESOS 
(4) 

1 12.536,00 1.000,00 13.536,00 13.536,00 - I > = 10,00 13.526,00 

2 14.399,60 1.000,00 15.399,60 15.399,60 - I > = 10,00 15.389,60 

3 16.263,20 1.000,00 17.263,20 17.263,20 - I > = 10,00 17.253,20 

4 18.126,80 1.000,00 19.126,80 19.126,80 - I > = 10,00 19.116,80 

5 19.990,40 1.000,00 20.990,40 20.990,40 - I > = 10,00 20.980,40 

6 21.854,00 1.000,00 22.854,00 22.854,00 - I > = 10,00 22.844,00 

7 23.717,60 1.000,00 24.717,60 24.717,60 - I > = 10,00 24.707,60 

8 25.581,20 1.000,00 26.581,20 26.581,20 - I > = 10,00 26.571,20 

9 27.444,80 1.000,00 28.444,80 28.444,80 - I > = 10,00 28.434,80 

10 29.308,40 1.000,00 30.308,40 30.308,40 - I > = 10,00 30.298,40 

n Lm = 12.536,00 
+1.863,6 

(n - 1) 

A = 1.000,00 LM = Lm + 
A 

D = LM - I siempre 
que D > = 10,00 
euros/año/hijo 

Nivel máximo 
=  

LM - (10,00 n) 

FAMILIAS NUMEROSAS, MONOPARENTALES Y MADRES DISCAPACITADAS A PARTIR DE 
TRES HIJOS (Con título de familia numerosa) 

En este caso el límite de ingresos es de 18.867,00 euros anuales, incrementándose en 3.056,00 euros anuales, siendo 
su expresión matemática: 

n Lm = 18.867,00 + 3.056,00 
(n-3) para n I>= 3 

A= 1.000,00 LM = Lm + 
A 

D = LM - I siempre 
que D >= 10,00 

euros 

Nivel máximo 
=  

LM - (10,00 n) 

 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924
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 Son beneficiarios aquellos que reúnan los siguientes requisitos (art. 23 RFPF): 
residencia legal en territorio español; y no tengan derecho, a prestaciones de esta 
misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección so 

 La prestación consiste en un pago único, cuya cuantía está en función del número de 
hijos nacidos y del importe del salario mínimo interprofesional16. 

Adelantando algo sobre lo que más adelante se volverá, se puede apreciar que la existencia o no 
de una unidad de convivencia tiene su relevancia en lo siguiente: 

 El parentesco a tomar en cuenta será por lazos de sangre o adopción. 

 El grado de parentesco es primero en línea descendente. 

 No se tiene en cuenta la existencia o no de pareja de hecho. 

 En la consideración de familia numerosa se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 
18 de noviembre. 

 El número de convivientes en dicha unidad incide en los límites económicos que dan 
derecho a la percepción de la prestación y su cuantía. 

 En atención a los integrantes se determina el sujeto beneficiario y también las posibles 
incompatibilidades en su percibo. 

III. LA UNIDAD ECONÓMICA DE CONVIVENCIA EN LAS PENSIONES NO 
CONTRIBUTIVAS 

Las pensiones no contributivas se introdujeron en el sistema de Seguridad Social, como antes se 
ha indicado, por la LPNC con la finalidad de la extensión del derecho a las pensiones de jubilación e 
invalidez y a las prestaciones económicas por hijos a cargo, del Sistema de la Seguridad Social, a 
todos los ciudadanos, aun cuando no hubieren cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar 
prestaciones del nivel contributivo, por la realización de actividades profesionales. 

Los únicos requisitos exigidos para el derecho a las pensiones de invalidez o jubilación, son (arts. 
363 y 369 LGSS; y arts. 1 a 4 y 8 RD 357/1991, de 15 de marzo, de desarrollo de la Ley 26/1990, de 
20 diciembre): con carácter general, la residencia en territorio nacional y la insuficiencia de recursos; 
y, con carácter específico, la edad de sesenta y cinco años, para la pensión de jubilación, y la edad de 
dieciocho años y la de un grado mínimo de discapacidad para la invalidez que se fija en el 65%. 

La exigencia de carecer de rentas se cumple cuando el solicitante carezca a nivel personal de 
ingresos anuales superiores al importe fijado para la prestación, que para el año 2021 se sitúa en 
5.639,20 euros anual o 402,80 euros mensuales (art. 11.1 RD 357/1991, de 15 de marzo). En el caso 
de que tenga ingresos estos se deducen de dicho importe garantizando como mínimo el 25%, es 
decir 1.409,80 euros anuales. Ahora bien, cuando el solicitante conviva con otras personas en una 
misma unidad de convivencia, se tendrán en cuentan los ingresos de todos ellos (art. 11.2 RD 
357/1991, de 15 de marzo). La unidad de convivencia se integra por el solicitante, su cónyuge y 
demás parientes por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado (art. 13 RD 357/1991, de 15 
de marzo)17.  

                                                                        
 16  

Nº de hijos 
nacidos 

Nº de veces del importe mensual del 
salario mínimo interprofesional (SMI) 

Importes en el año 2020 

2 4 3.800 euros 

3 8 7.600 euros 

4 y más 12 11.400 euros 
 

 17 Se integra en la unidad de convivencia: a) el hijo toxicómano que está ingresado en un centro de rehabilitación, pero sigue 
dependiendo económicamente del sujeto causante (STS 14-10-1999, rec. 4329/1998); b) el nieto que convive con el 
beneficiario, con independencia de que existan familiares con obligación de prestar alimentos (SSTS 17-1-2000, rec. 

(…) 
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Los límites de acumulación de recursos de la unidad de convivencia son los equivalentes a la 
cuantía anual de la pensión más el 70% de su importe multiplicado por el número de miembros 
menos uno. En el caso de que la convivencia se produzca entre el solicitante y sus descendientes o 
ascendientes en primer grado, el límite de acumulación -antes indicado- se incrementará dos veces y 
medio. El objeto de esta medida está en buscar o favorecer la convivencia en el seno familiar de 
padres e hijos, si bien en muchas ocasiones lo que lleva consigo, en muchas ocasiones, a la búsqueda, 
mediante cambios de empadronamiento, de unidades familiares ficticias 

La cuantía de ambas pensiones (la de invalidez y jubilación) es uniforme y se fija en las 
correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Y en su determinación, la unidad 
económica de convivencia tiene repercusión en la cuantía final de la pensión (art. 364 LGSS y art. 14 
RD 357/1991, de 15 de marzo): 

 En caso de concurrencia en la unidad de convivencia de más de un titular de pensiones 
no contributivas18. 

 Y por los ingresos de todos los miembros de la unidad de convivencia19. 

A tener en cuenta en relación con la unidad de convivencia: 

 Se produce entre el beneficiario y su cónyuge y parientes por consanguinidad o 
adopción hasta el segundo grado. No se contempla el parentesco por afinidad. 

 No hay unidad de convivencia en caso de parejas de hecho, ni se contempla la guarda o 
acogimiento. 

 Hay una situación privilegiada para las unidades de convivencia en primer grado por 
consanguinidad (padres /hijos). 

IV. LA UNIDAD DE CONVIVENCIA EN EL INGRESO MÍNIMO VITAL 

La implantación del Ingreso Mínimo Vital en 2020 viene, entre otros motivos, influido por la 
situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad 
económica y social ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19, que han llevado a la puesta en 
marcha con carácter urgente de un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional. Trata de 
dar cumplida cuenta del mandato que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al régimen 

                                                                                                                                                                                                 
1655/1999 y 26-1-2000, rec. 354/1999). No existe unidad de convivencia cuando los interesados son hermanos y 
comparten residencia para mayores (STS 9-2005, RJ 2015, 2210). 

  Véase GRANADOS ROMERA. M.I.: Prestaciones no contributivas: Invalidez y Familiares, en obra colectiva La 
protección jurídico social de las personas con discapacidad. Un enfoque integral y exhaustivo, obra dirigida por 
MONEREO PÉREZ, J.L, MORENO VIDA, M. N., MÁRQUEZ PRIETO, A., VILA TIERNO, F. y MALDONADO 
MOLINA, J. A., Murcia, Ediciones Laborum, 2020, págs. 760 y ss. 

 18 En este caso a la cuantía establecida con carácter general para un solo beneficiario, se le suma un setenta por ciento de la 
misma por cada uno de los restantes beneficiarios, y la cantidad así resultante se distribuye en partes iguales entre cada 
uno de los titulares. De esta forma, se conjuga el derecho individual a la pensión de los beneficiarios integrados en una 
unidad económica con la innegable repercusión de la convivencia en las economías de los miembros del grupo. 

Nº Beneficiarios Anual Mensual 

2 4.793,32 € 342,38 € 

3 4.511,36 € 322,24 € 

... ... ... 
 

 19 En los casos de convivencia del beneficiario o beneficiarios con personas no beneficiarias, si la suma de los ingresos o 
rentas anuales de la unidad económica más la pensión o pensiones no contributivas, calculadas conforme a lo dispuesto en 
los dos números anteriores, superara el límite de acumulación de recursos establecidos en los números 2 y 3 del artículo 
365 LGSS, la pensión o pensiones se reducirán, para no sobrepasar el mencionado límite, disminuyendo, en igual cuantía, 
cada una de las pensiones, con un mínimo a garantizar al beneficiario del 25% del importe de la pensión. 

Cuantía Anual Mensual 

Íntegra 5.639,20 € 402,80 € 

Mínima 25% 1.409,80 € 100,70 € 

Íntegra más  
Incremento 50% para la invalidez 

8.458,80 € 604,20 € 
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público de Seguridad Social de garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de 
necesidad, Con la introducción dentro del nivel no contributivo del sistema de Seguridad Social del 
Ingreso Mínimo Vital (IMV) se busca asegurar un determinado nivel de rentas a todos los hogares en 
situación de vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia20. 

Los arts. 4 a 8 del capítulo II del RD-ley 20/2020, 29 de mayo (LIMV) se dedica al ámbito 
subjetivo del IMV, presentando las siguientes notas: 

 Podrán ser beneficiarios del IMV (art.4.1 LIMV): a) Las personas que vivan solas 
(beneficiario individual) o los integrantes de una unidad de convivencia (UEC) que, 
con carácter general, estará formada por dos o más personas que residan en la misma 
vivienda y que estén unidas entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado (art. 6 LIMV)21; b) Las personas de al menos veintitrés años que no sean 
beneficiarias de pensión contributiva por jubilación o incapacidad permanente, ni de 
pensión no contributiva por invalidez o jubilación, que no se integren en una unidad de 
convivencia, siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como 
pareja de hecho22. 

 La condición de beneficiario viene determinada por cumplir previo a su concesión, al 
momento de su concesión y durante el disfrute de la prestación de una serie de 
requisitos (art. 7 LIMV): a) Residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de 
forma continuada durante al menos el año anterior a la fecha de la presentación de la 
solicitud, con algunas excepciones23; b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad 
económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficiente en los términos 
establecidos en el art. 8 de la LIMV24; c) Haber solicitado las pensiones y prestaciones 
públicas que se determinen reglamentariamente a las que puedan tener derecho. 

                                                                        
 20 Véase el apartado II de la exposición de motivos del RD-ley 20/2020. 
  Véase MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.: El ingreso mínimo vital, 

Murcia, Ediciones Laborum, 2021, págs. 64-67. 
 21 El art. 6 bis LIMV contempla como excepción el caso de las personas que sin tener vínculos familiares compartan 

vivienda por situación de necesidad.  
 22 Salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que 

puedan determinarse reglamentariamente. 
  Del requisito de edad y de haber efectuado los trámites de separación o divorcio se exceptúa los casos de violencia de 

género o de trata de seres humanos y explotación sexual. 
 23 Es el caso de (art. 7.1. a) LIMV): 1.º Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, 

guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; 2.º Las personas víctimas de trata de seres humanos y 
de explotación sexual.; 3.º Las mujeres víctimas de violencia de género. 

  Para el caso de menores de 30 años a los que se refiere el art. 4.1 b) a la fecha de la solicitud menores de 30 años en la 
fecha de la solicitud, deberán haber tenido residencia legal y efectiva en España, y haber vivido de forma independiente, 
durante al menos los tres años inmediatamente anteriores a la indicada fecha. Se entiende que una persona ha vivido de 
forma independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores 
durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo hubiere permanecido durante al menos 
doce meses, continuados o no, en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad 
Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. De esta exigencia se exceptúa a las personas que 
por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los trámites de 
separación o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente (art. 
7.2 LIMV) 

 24 La situación de vulnerabilidad económica se entiende que concurre cuando: 
  - El promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del 

conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en los términos establecidos en 
el artículo 18, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que 
corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del 
artículo 10 de la LIMV. 

  - No computarán como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social 
concedidas por las comunidades autónomas, y otros ingresos y rentas. 

(…) 
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 Junto a la figura del beneficiario se norma también la de titular de la prestación, que 
serán las personas con plena capacidad de obrar que la soliciten y la perciban, en 
nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia, asumiendo también, en 
este último caso, la representación de la unidad de convivencia (art. 5 LIMV). 

 Ligado al derecho a la prestación está la necesidad de que el llamado a ser beneficiario 
se encuentre en situación de vulnerabilidad económica (art. 8 LIMV). En su 
determinación se tomarán en cuenta el promedio mensual del conjunto de ingresos y 
rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de 
miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, sea al 
menos 10 euros inferior al nivel de renta garantizada para cada supuesto previsto, en 
función de las características de la persona beneficiaria individual o la unidad de 
convivencia, requiriéndose además que su patrimonio, excluida la vivienda habitual, sea 
inferior a los límites establecidos en la LIMV. 

La UEC se norma en el art. 6 LIMV si bien debe también tomarse en cuenta los arts. 6 bis a 
quater también de la LIMV. Para entender correctamente su diseño actual conviene recordar las 
distintas etapas en que ha tenido desde su configuración inicial a la actual. 

Tres son las etapas que podrían distinguirse: 

Primera. De 1 junio a 29 de septiembre de 2020 

En esta etapa se puede apreciar una regla general y unas excepciones a la misma: 

A) En general. 

 Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un 
mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho en los 
términos del artículo 221.2 de la LGSS, o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, 
afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente. En caso de fallecimiento de alguna de las personas que constituyen 
la unidad de convivencia no alterará la consideración de tal, aunque dicho fallecimiento suponga la 
pérdida, entre los supérstites, de los vínculos antes indicados. 

Por otro lado, en aquellos casos en los que una o varias personas compartan vivienda con una 
unidad de convivencia, se entenderá que no forman parte de esta a efectos de la prestación, 
considerándose la existencia de dos unidades de convivencia, una formada por las personas que 
carecen de vínculo entre sí y otra la constituida por los miembros de una familia, o, en su caso, de 
una unidad de convivencia constituida por los miembros de la familia o relación análoga y una 
persona beneficiaria individual. 

También debe tenerse en cuenta que: a) No rompe la convivencia la separación transitoria por 
razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares; b) Para todo 
integrante de la unidad de convivencia es exigible la residencia efectiva, legal y continuada en España; 
y c) Una misma persona no podrá formar parte de dos o más unidades de convivencia. 

                                                                                                                                                                                                 
  - No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio 

valorado, en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso 
mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En el caso de las unidades de convivencia, se entenderá que no 
concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuantía 
resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II de la LIMV. 

  -Se excluyen del acceso al IMV, independientemente de la valoración del patrimonio, las personas beneficiarias 
individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea 
administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad. 

  -Hay una previsión, pendiente de desarrollo reglamentario, de que compatibilizar la percepción del IMV, con rentas de 
trabajo por cuenta ajena o propio, con la finalidad de no desincentivar la participación en el mercado laboral. Y también 
de permitir, excepcionalmente, contemplar la situación económica del año en curso y no la del anterior con el fin de 
determinar la existencia o no de vulnerabilidad económica. 
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B) Excepciones.  

También tendrán la consideración de unidad de convivencia: 

a) La constituida por una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su 
domicilio familiar habitual acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por 
consanguinidad o afinidad. 

b) La constituida por una persona acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda 
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por 
consanguinidad o afinidad, que haya iniciado los trámites de separación o divorcio. 

c) La formada por dos o más personas de al menos 23 años y menores de 65 que, sin mantener 
entre sí vínculos de matrimoniales, pareja de hecho o parentesco, vivan en un mismo domicilio en 
los términos que reglamentariamente se determinen. 

Segunda. De 30 septiembre de 2020 a 3 de febrero de 2021 

Esta etapa viene determinada por la reforma del art. 6 LIMV introducida por la disposición final 
quinta tres del RD-ley 30/2020, de 30 de septiembre. La reforma se considera “ … imprescindible 
introducir el conjunto de modificaciones de la regulación del ingreso mínimo vital que esta norma contiene con el fin de 
reforzar la agilidad del procedimiento a través del cual se reconoce esta prestación, reforzar la seguridad jurídica y 
completar las disfuncionalidades detectadas en los meses de vigencia, logrando así que las personas y unidades de 
convivencia en situación de vulnerabilidad económica puedan acceder a la prestación cuanto antes.”25. 

Las novedades que ofrece la nueva redacción del art. 6 LIMV son las siguientes: 

-Se abandona la remisión al art. 220.1 LGSS en relación a que debe considerarse como pareja de 
hecho, buscando adaptarse a la propia esencia de la prestación. Como se puede ver en el siguiente 
cuadro las diferencias son mínimas, siendo las más relevantes la relativa a la acreditación de la 
convivencia que en el caso del IMV deberán de acreditarse conforme a lo normado según las 
situaciones convivenciales en los diversos apartados del art. 18 LIMV. 

PAREJA DE HECHO. INGRESO MÍNIMO VITAL PAREJA DE HECHO. PENSIÓN DE VIUDEDAD 

Art. 6.1 párrafo 2 RD-ley 20/2020 
A efectos de lo establecido en este artículo, se considera 
como pareja de hecho la constituida con análoga relación 

de afectividad a la conyugal con al menos dos años de 
antelación, por quienes, no hallándose impedidos para 

contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con 
otra persona y hayan convivido de forma estable y 
notoria con carácter inmediato a la solicitud de la 

prestación y con una duración ininterrumpida no inferior 
a cinco años. 

Art. 221.2 párrafo 1 LGSS 
A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará 

pareja de hecho la constituida, con análoga relación de 
afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose 

impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo 
matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el 
correspondiente certificado de empadronamiento, una 
convivencia estable y notoria con carácter inmediato al 

fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida 
no inferior a cinco años. 

ACREDITACIÓN EXISTENCIA PAREJA DE 
HECHO. INGRESO MÍNIMO VITAL 

ACREDITACIÓN EXISTENCIA PAREJA DE HECHO. 
PENSIÓN DE VIUDEDAD 

Art. 18.4 párrafo5 RD-ley 20/2020 
La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante 
certificación de la inscripción en alguno de los registros 
específicos existentes en las comunidades autónomas o 

ayuntamientos del lugar de residencia o documento 
público en el que conste la constitución de dicha pareja. 
Tanto la mencionada inscripción como la formalización 
del correspondiente documento público deberán haberse 
producido con una antelación mínima de dos años con 

respecto a la fecha de la solicitud de la prestación 

Art. 221.2 párrafo 2 LGSS 
La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante 
certificación de la inscripción en alguno de los registros 
específicos existentes en las comunidades autónomas o 

ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento 
público en el que conste la constitución de dicha pareja. 

Tanto la mencionada inscripción como la formalización del 
correspondiente documento público deberán haberse 

producido con una antelación mínima de dos años con 
respecto a la fecha del fallecimiento del causante. 

-Se mantienen en los mismos términos las excepciones relativas a las unidades convivenciales de 
personas víctimas de violencia de género y aquellas que se encuentre en situaciones de crisis 
matrimoniales y hayan iniciado los trámites de separación o divorcio (art. 6. 2 letras a y b LIMV.  

                                                                        
 25 Apartado III de su exposición de motivos. 
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-Hay un cambio relevante en aquella unidad de convivencia formada por personas que no 
tengan relación matrimonial, pareja de hecho o parentesco y que vivan en el mismo domicilio. Ahora 
alcanza a la formada por dos o más personas de al menos 23 años que, sin mantener entre sí una 
relación de las consignadas en este precepto, habiten en un mismo domicilio “ … cuando al menos una 
de ellas tenga una discapacidad valorada en un porcentaje igual o superior al 65 por ciento y no sea beneficiaria de 
pensión de invalidez no contributiva o de incapacidad permanente, o tenga más de 65 años y no sea beneficiaria de 
pensión de jubilación contributiva o no contributiva o se trate de persona declarada en situación de exclusión por el 
órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma o entidad local, así como aquellas otras situaciones 
determinadas reglamentariamente en las que sea necesaria la convivencia en el mismo domicilio.” Con anterioridad 
se dirigía a las personas de al menos 23 años y menores de 65 años en los términos en que se 
determinaran reglamentariamente. 

-Parcialmente se transcribe el último inciso de la letra c del número 2 del art. 6 a la nueva 
versión, que ahora pasa a ser número 3 del art. 6. Y, además, este número 3, incluirá en su párrafo 2 
una previsión en relación a la situación en la que varias personas sin vínculos de parentesco o 
análogos entre sí, compartan vivienda con una unidad de convivencia formada por personas con 
vínculos de parentesco o análogos. En este caso se considerará la existencia de dos unidades de 
convivencia, una formada por las personas que carecen de vínculo entre sí y cumplan los requisitos 
exigido y otra constituida por los miembros de la familia o relación análoga 

-Se mantiene la no ruptura de la convivencia para casos de separación transitoria por razón de 
estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares.  

-De la misma forma que en la versión inicial, se indica que es requisito para la consideración de 
integrante de la unidad de convivencia la residencia efectiva, legal y continuada en España; y que una 
misma persona podrá formar parte de dos o más unidades de convivencia. 

-Por otro lado, se introducen dos nuevos apartados 6 y 7, que poco tienen que ver con la unidad 
de convivencia sino más bien con el domicilio: a) Cuando se acredite, mediante título jurídico o 
mediante certificado de los servicios sociales que correspondan, el uso exclusivo de una determinada 
zona del domicilio por una unidad de convivencia integrada al menos por un menor o persona con 
discapacidad, dicha zona de uso exclusivo será considerada domicilio; y b) Cuando de un contrato 
queda acreditado el uso individualizado, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de 
una habitación en establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos 
previstos en esta norma siempre que haya contraprestación económica.  

3ª. Etapa. Desde 4 febrero de 2021. 

El RD-ley 3/2021, 2 de febrero, vino a introducir importantes modificaciones en el régimen 
jurídico del IMV calificadas -al igual que las reformas anteriores- como imprescindibles ya que el 
período de puesta en marcha de la prestación “ha hecho evidente la necesidad de mejorar algunos aspectos de la 
misma para permitir que se dé cobertura al mayor número de personas y se puedan incluir algunas situaciones que, con 
la regulación actual, no se contemplan o no cuentan con una operativa que permita incorporarlas correctamente a la 
prestación”26 que en lo concerniente a la unidad de convivencia normada se refieren a: a) las personas 
que viven agrupadas en un mismo domicilio; b) Las que están empadronadas en establecimientos 
colectivos, infraviviendas o sin domicilio; c) La extensión del grado de parentesco en determinadas 
ocasiones hasta el segundo grado; d) La residencia en un mismo domicilio en situaciones especiales o 
singulares.  

La modificación mejora -parcialmente- la redacción técnica del art. 6 al introducir tres nuevos 
artículos 6 bis, 6 ter y 6 quater. 

La unidad de convivencia queda ahora de la siguiente forma: 

                                                                        
 26 Apartado II de su Exposición de motivos. 
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A) Regla general.  

La unidad de convivencia queda constituida por todas las personas que residan en un mismo 
domicilio y esté unidas entre sí por: a) Vínculo matrimonial; b) Pareja de hecho; c) Parentesco hasta 
el segundo grado de consanguinidad, afinidad y adopción27; y d) Convivencia con personas en virtud 
de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente (art. 6.1 LIMV). 

B) Reglas o situaciones especiales 

Se contemplan las siguientes: 

a) En caso de empadronamiento en establecimientos colectivos de personas que carezcan de 
techo y residan habitualmente en un municipio y figuren empadronadas en un domicilio ficticio la 
unidad de convivencia estará formada por las personas unidas entre sí, como pareja de hecho, y en su 
caso, con sus descendientes menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad o 
adopción o en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. En el caso 
de los descendientes pueden alcanzar hasta el segundo grado si no estuvieren ya empadronados con 
ascendientes de primer grado (art.6 ter en relación con el art. 6.1 párrafo 4 de la LIMV). 

b) Personas que no se integran en una unidad de convivencia, o beneficiario integrado en una 
unidad de convivencia independiente. Se trata de aquellas personas que convivan en el mismo 
domicilio familiar con otras con las que tengan alguno de los vínculos antes indicados en la regla 
general y se encuentren en uno de los supuestos siguientes (art. 6 bis LIMV)28: 

1.º Mujer víctima de violencia de género, que haya abandonado su domicilio familiar habitual 
acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen de guarda con fines de adopción o 
acogimiento permanente. 

2.º Inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de haberse instado la disolución de 
la pareja de hecho formalmente constituida una persona haya abandonado se domicilio acompañada 
o no de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente. 
Si se tratare de parejas de hecho no formalizas será necesario acreditar que se han iniciado los 
trámites para la atribución de la guarda y custodia de menores. Esta situación de unidad de 
convivencia se considera transitoria durante los tres años siguientes a que se hubiere producido el 
hecho indicado. 

3.º Abandono del domicilio por desahucio, o haber quedado inhabilitado por accidente o fuerza 
mayor, u otros supuestos que se establezcan reglamentariamente. 

Estas dos últimas situaciones especiales de unidad de convivencia se consideran transitorias 
durante los tres años siguientes a que se hubiere producido el hecho indicado. La norma no indica 
que ocurrirá transcurrido dicho plazo, se supone que habrá que acudir a la regla general de unidad de 
convivencia. 

Un dato curioso, en relación con la letra b) a reseñar, aparentemente se puede pensar que las dos 
primeras situaciones contempladas tienen como destinatario la mujer, pero no tiene que ser así 
siempre (salvo en el caso de la violencia de género). La propia redacción del art. 6 bis 1. Letra b) deja 
abierta esta posibilidad al hombre. 

Por otro lado, debe de tenerse en cuenta que, con carácter general: 

                                                                        
 27 Téngase en cuenta lo siguiente: 

PARIENTES POR CONSANGUINIDAD O AFINIDAD SEGÚN GRADOS 

CONSANGUINIDAD PRIMER GRADO Padres, hijos 

CONSANGUINIDAD SEGUNDO GRADO Hermanos, abuelos, nietos 

CONSANGUINIDAD TERCER GRADO Sobrinos, tíos 

CONSANGUINIDAD CUARTO GRADO Primos 

AFINIDAD PRIMER GRADO Suegros, nuera, yerno 

AFINIDAD SEGUNDO GRADO Cuñado, abuelos políticos y nietos políticos 
 

 28 Sobre la acreditación de estas situaciones véase art. 19 LIMV. 
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a) El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia no 
alterará la consideración de la misma, aunque el fallecimiento suponga la pérdida, entre los 
sobrevivientes del vínculo indicado anteriormente. 

b) Que la convivencia no se rompe por la separación transitoria en atención a estudios, trabajo, 
tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares. 

C) Que una persona no puede formar parte de dos o más unidades de convivencia. 

También merece destacarse la estrecha relación -que a veces infunde a error- entre unidad de 
convivencia, beneficiario, titular y domicilio de aquí que para determinadas situaciones se norman 
unos supuestos especiales de domicilio o titular de titular o beneficiario (arts. 6 ter y quater) como: 

a) El uso individualizado, acreditado por contrato, por una persona sola o unidad de 
convivencia, de una habitación en un establecimiento hotelero o similar. En este caso el mismo será 
considerado como domicilio. 

b) Cuando mediante título jurídico se acredite el uso de una determinada zona del domicilio por 
una persona sola o unidad de convivencia de las previstas en el art. 6, dicha zona exclusiva será 
considerada como domicilio. 

c) En el caso de convivientes en un mismo domicilio en que no concurran los vínculos previstos 
en el art. 6 LIMV, podrá ser titular de la prestación la persona o personas que se encuentren en 
riesgo de exclusión. Situación que habrá de acreditarse con certificado expedido por los servicios 
sociales correspondientes (art. 19.10 LIMV). 

Como se ha adelantado en la prestación de IMV hay una estrecha relación entre 
beneficiario/titular/unidad de convivencia y, sin ánimo de ser exhaustivo, podrían señalarse los 
siguientes aspectos: 

-En la prestación IMV hay beneficiarios individuales y beneficiario unidad de convivencia. En el 
primer supuesto beneficiario y titular coinciden y en el segundo, uno de los miembros, al que se le 
considera titular, actúa en representación de la unidad de convivencia. 

-Todo beneficiarios individual y beneficiario miembro de unidad de convivencia deben reunir 
los requisitos establecidos en el art. 7 LIMV (que deben de cumplirse al momento de la solicitud o 
revisión, al dictarse la resolución y durante la percepción de la prestación), a saber: a) Residencia legal 
y efectiva en España y de forma continuada durante al menos el año anterior29; b) Encontrarse en 
situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en los 
términos establecidos en el artículo 8 LIMV; y c) Haber solicitado las pensiones y prestaciones 
públicas vigentes que se determinen reglamentariamente, a las que pudieran tener derecho. Salvo que 
se trate de salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social 
concedidas por las Comunidades Autónomas. 

                                                                        
 29 Para los menores de 30 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica que sean menores de 30 años en 

la fecha de la solicitud, deberán de haber tenido residencia legal y efectiva en España, y haber vivido de forma 
independiente, durante al menos los tres años inmediatamente anteriores a la indicada fecha. Se entenderá que una 
persona ha vivido de forma independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, 
tutores o acogedores durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo hubiere 
permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, en situación de alta en cualquiera de los regímenes que 
integran el sistema de la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de previsión social 
alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

  Este requisito no se exigirá a las personas que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio 
habitual, a las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias 
que puedan determinarse reglamentariamente. 

  Por otro lado, no se exigirá este requisito (art. 7.1 a) LIMV): 1.º) Los menores incorporados a la unidad de convivencia 
por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; 2.º) Las personas víctimas de 
trata de seres humanos y de explotación sexual; y 3.º) Las mujeres víctimas de violencia de género. A efectos del 
mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun 
cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada 
año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas. 
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-En el caso de beneficiarios pertenecientes a unidades de convivencia esta deberá de estar 
constituida como mínimo durante al menos el año anterior a presentar la solicitud, de forma 
continuada. De este requisito se exceptúan las situaciones derivadas de nacimiento, adopción, guarda 
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente de menores, en los supuestos a) y b) del 
artículo 6.2 LIMV, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de 
seres humanos y explotación sexual, o en otros supuestos justificados, que puedan determinarse 
reglamentariamente. 

Al igual que otras prestaciones no contributivas su concesión queda siempre condicionada a 
encontrarse en situación de vulnerabilidad económica (art. 8 LIMV). Entendiendo que se encuentran 
en dicha situación quienes tienen unos ingresos y rentas computables anuales (bien beneficiario 
individual o de todos los miembros en caso de unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio 
anterior inferiores como mínimo a 10 euros de la cuantía de la renta garantizada (art. 8.1 y 2 
LIMV)30. De esa situación se excepciona a los posibles beneficiarios que sean administradores de 
derecho de una sociedad mercantil activa y aquellos que superen individual o colectivamente 
determinado patrimonio (art. 8.3 LIMV). 

Por otro lado, en la cuantía final de la prestación también tiene influencia si estamos ante un 
beneficiario individual o beneficiario unidad de convivencia si (art. 10 LIMV): 

a) Beneficiario individual en cuyo caso la cuantía en 2021 alcanzaría los 5.639,20 al año o doce 
mensualidades de 469,93 euros cada una. 

b) Beneficiario es la unidad de convivencia en cuyo caso la cuantía anterior se incrementa en un 
30% a partir del segundo miembro con un máximo de un 220%. 

c) En caso de unidades de convivencia monoparentales31, el importe se incrementa en un 22% 
(es decir unidad convivencia monoparental de un adulto y un menor 714,30 euros mes; un adulto y 
dos menores 855,28 euros mes; etcétera).  

Para el caso de los descendientes o menores antes indicados convivan exclusivamente con sus 
progenitores o, en su caso, con sus abuelos o guardadores o acogedores, se reconocerá el mismo 
complemento, cuando uno de estos tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad 
permanente absoluta o la gran invalidez.  

Y finalmente también se entenderá como unidad de convivencia monoparental, a efectos de la 
percepción de este complemento, la formada exclusivamente por una mujer que ha sufrido violencia 
de género y uno o más descendientes hasta el segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga 
la guarda y custodia o, en su caso, uno o más menores en régimen de acogimiento familiar 
permanente o guarda con fines de adopción. 

Como se puede apreciar de lo anteriormente indicado nos encontramos ante unidad de 
convivencia muy compleja y farragosa para su recto entendimiento. El art. 6 LIMV ha tenido desde 
1-6-2020 dos reformas del art. 6 de la LIMV, a la que deben de añadirse o tener en cuenta -por su 
relación- las llevadas a cabo en otros preceptos de la LIMV y todo ello en menos de un año (mayo de 
2020-febrero 2021). Y además, a la espera de lo que resulte de la tramitación del RD-ley 20/2020 
como Ley32 y de su posterior desarrollo reglamentario. Da la impresión a tenor de las reformas de 

                                                                        
 30 Véase también art. 8.4 LIMV sobre compatibilidades de determinados ingresos y art. 8.5 LIMV sobre situaciones 

excepcionales de vulnerabilidad producidas en el mismo ejercicio económico en el que se solicite. 
 31 En general se considera como tal la formada por un solo adulto que conviva con uno o más descendientes hasta el 

segundo grado menores de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia exclusiva, o que conviva con uno o más 
menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción cuando se trata del único 
acogedor o guardador, o cuando el otro progenitor, guardador o acogedor se encuentre ingresado en prisión o en un 
centro hospitalario por un periodo ininterrumpido igual o superior a un año. 

 32 Al Proyecto de Ley 121/000025, por el que se establece el ingreso mínimo vital (procedente del Real Decreto-ley 
20/2020, 29 mayo), BOCG serie A, Proyectos de Ley, 18 de junio 2021, núm. 25-2, se han presentado catorce enmiendas 
al art. 6; dos al artículo 6 bis; tres al art. 6 ter; y dos al art. 6 quater. 
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que se quiere aprehender la totalidad de la realidad existente y eso está condenado al fracaso. A lo 
sumo se podría llegar a una “foto” aproximada del momento en que se realiza, pero a nada más. 

En realidad, todo ello puede provenir de dos aspectos, uno que se adivina de lo normado y otro 
que no se dicen expresamente pero que procede de una mala praxis de técnica legislativa, como es el 
“espigueo normativo”. 

Deberíamos de tener en cuenta que no hay prestación de la Seguridad Social, contributiva o no 
contributiva, que esté pensada para un grupo de personas (unidad de convivencia), las prestaciones 
tienen un causante y un beneficiario o beneficiarios que unas veces coinciden en la misma persona o 
no. La incidencia de la inserción de beneficiario en un grupo de personas, familiares o asimilados en 
las prestaciones tiene un valor importante, que incluso puede condicionar el acceso o la propia 
prestación, pero en ningún caso ese grupo familiar es el titular o beneficiario de ella. Y eso es 
aplicable tanto a las prestaciones no contributivas nominadas como tales o aquellas que participan de 
su naturaleza. 

En segundo lugar, basta ver la regulación inicial y las posteriores modificaciones del art. 6 y sus 
añadidos números 6 bis, 6 ter y 6 quater para apreciar que se ha querido trasladar a esta nueva 
prestación no contributiva lo normado autonómicamente para prestaciones similares, a la nueva que 
se introduce en el sistema. Quizás de la que más se ha pretendido escoger sus experiencias es la del 
País Vasco, véase en este sentido y para la unidad de convivencia el art. 9 de la Ley 18/2008, de 23 
de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y el art. 5 del Decreto 147/2010, 
de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos (que la desarrolla) y se puede llegar a pensar que, 
en algunos casos, la normativa actual es cuasi copia de ellos. El problema es que se esté más o menos 
de acuerdo con la renta autonómica vasca, la ordenación que allí se hace tiene sentido por ser un 
todo coherente y armonizado, pero aquí no tanto, dado que no se tiene en cuenta que lo que allí se 
formula es un sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social, con un modelo de atención 
distinto del fijado por la LIMV. Sobre esto más adelante se volverá. 

V. REFLEXIONES FINALES O PROPUESTAS PARA UNA REFORMULACIÓN 
DE LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
SINGULARMENTE DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA EN EL INGRESO 
MÍNIMO VITAL 

La primera reflexión que se hace es acerca de la necesidad o no de llevar a cabo una 
reformulación ordenada del nivel no contributivo de la Seguridad Social, lo que recuérdese ya se 
advierte en la exposición de motivos de la LIMV cuando indica que:  

“… la puesta en marcha del ingreso mínimo vital exigirá también una progresiva reordenación del conjunto de 
ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con los de esta nueva política. Este proceso de reajuste se iniciará con la 
eliminación de la actual prestación de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento. 

La progresiva reorganización de las prestaciones no contributivas que deberá abordarse en los próximos años 
permitirá una focalización en colectivos particularmente vulnerables que contribuya a una mayor redistribución de la 
renta y la riqueza en nuestro país.”33 

Una reordenación que tendría que analizar si es o no conveniente la inclusión del IMV dentro 
del texto refundido de la LGSS, como un nuevo capítulo dentro del Título VI “Prestaciones no 
contributivas”, al igual que se hizo en su momento para las prestaciones familiares y pensiones no 
contributivas. El Gobierno, cuando aprobó el RD-ley 20/2020 podía haberlo hecho (o cuando lo ha 
tramitado como proyecto de ley), pero no ha sido así. 

Una segunda reflexión va dirigida al régimen jurídico de esta nueva prestación no contributiva 
que no termina de configurarse. Basta con ver las sucesivas reformas de la que ha sido objeto. Desde 

                                                                        
 33 Apartado III párrafos 3 y 4 de la Exposición de Motivos. 
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que entró en vigor el RD-ley 20/2020, se han producido siete reformas por: Reales Decretos-leyes 
25/2020, de 3 julio; 28/2020, de 22 septiembre; 30/2020, de 29 septiembre; Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de diciembre de 2020; 35/2020, de 24 de diciembre, 3/2021, de 2 de febrero y 
finalmente por Ley 10/2021, 11 julio, reformas han afectado: 

 Al capítulo II -en su integridad- (arts.4 a 8 con inclusión de nuevos artículos 6 bis, ter y 
quater): beneficiarios; titulares de la prestación; unidad de convivencia y situaciones 
singulares, consideración de domicilio y convivientes sin vínculo de parentesco; y 
requisitos de acceso. 

 Al capítulo III (arts. 10, 13, 24 16, 19, nuevo art. 19 bis y 20): determinación de la 
cuantía de la prestación; modificación y actualización de la cuantía; incompatibilidad de 
la prestación con la asignación por hijo o menor acogido; acreditación de los requisitos; 
obligación de comunicación de datos a la entidad gestora y cesión de datos y 
confidencialidad. 

 Capítulo V (arts. 29, 30 y 31): tramitación de la prestación. 

 Capítulo VII -en su integridad- (art.33 e incluyendo un nuevo art. 33 bis: obligaciones 
de los beneficiarios y de los ayuntamientos. 

 Capítulo VIII (arts. 34 y 35): infracciones y sujetos responsables; y sanciones. 

 Y a sus Disposiciones Transitorias 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª y 8ª. 

En algunos casos, las reformas son auténticas contrarreformas sin sentido, como es el caso del 
apartado 2 del art. 7 LIMV, que una nueva reforma del mismo llevada a cabo por la Ley 10/2021, de 
9 de julio, devuelve a la situación anterior de su reforma por RD-ley 30/2020, quizás olvidando que 
con posterioridad al RD-ley 28/2020 había sido nuevamente objeto de una reforma.  

Y por otro lado, no debe olvidarse que el RD-ley 20/2020 se está tramitando como Proyecto de 
Ley 121/000025 y qué cerrado el plazo de enmiendas en 18 de junio de 2021, han sido presentas un 
total de 460 y que es previsible cambios relevantes próximos en su régimen jurídico. 

También resulta discutible ese detallismo de muchos de sus preceptos, más propios de una 
norma reglamentaria que de una ley. Da la impresión, que conforme van surgiendo problemas o 
controversias en la aplicación de la LIMV, se busquen soluciones acudiendo a un nuevo Real 
Decreto ley que modifique el anterior, como si la realidad fuera en su plenitud aprehensible. En tal 
sentido, por ejemplo, véanse las modificaciones del art. 6 y la inclusión de nuevos arts. 6 bis, ter y 
quater en la LIMV en relación con los posibles domicilios, situaciones especiales y su acreditación.  

Detallismo o minuciosidad que luego se contradice con las numerosas remisiones a un futuro 
desarrollo reglamentario, hasta 44 referencias de este tipo se pueden encontrar en la LIMV en 
cuestiones tan relevantes como: a) Determinación de beneficiarios: arts. 4.1 b y 4.2; b) Titulares del 
ingreso mínimo vital: art.5.4; c) Unidad de convivencia: art. 6.2 c); d) Situaciones especiales: art. 6 bis 
c); e) Requisitos de acceso: art. 7.1.a), c, y d); art. 7.2; y art.7.3; f) Situación de vulnerabilidad 
económica: art. 8.4 y 5; g) Determinación de la cuantía: art. 10; h) Suspensión del derecho: art. 
14.1.d) y e); i) Extinción del derecho: art. 15.1 g) y h); j) Reintegro de prestaciones indebidas: art. 
17.3; k) Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital: art. 30.3 m); l) Consejo consultivo del 
ingreso mínimo vital: art. 31.3 e); m) Obligaciones de las personas beneficiarias: art. 33.1 h) y j) y art. 
33.2. h); n) Colaboración de empresas al tránsito de los beneficiarios del ingreso mínimo vial a la 
participación activa en la sociedad: DA. 1.ª; o) Exención de pago de precios públicos por los 
servicios académicos: DT. 5.ª. Lo que en definitiva comporta que muchos de sus preceptos sean 
difícilmente inaplicables 
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Sorprende además, que se eleve a categoría de rango legal -por señalar un ejemplo- la forma de 
acreditar los diversos requisitos exigidos por el IMV34, en este sentido véase el art. 19.1 LIMV en 
relación con la identidad de las personas que ya está normado en otras disposiciones, como el art. 8 
LO 4/2015, de 30 de marzo. Algo que no ocurre en otras prestaciones contributivas o no 
contributivas del sistema, ni siquiera en sus normas reglamentarias de desarrollo. Parece que se olvida 
la previsión del art. 77.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas “ Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por 
cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos 
en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

En definitiva, lo que aquí se postula, con carácter general es que esta nueva prestación de 
Ingreso Mínimo Vital: 

a) Se incorpore al texto refundido de la LGSS dentro del capítulo relativo a las 
prestaciones no contributivas. 

b) Se establezca un régimen común para todas las prestaciones no contributivas (sin 
perjuicio de las singularidades a tener en cuenta de cada una de ellas) relativo a:  

o Los beneficiarios/Titulares: edad, residencia, etcétera. 

o Las unidades familiares y su alcance: parentesco (consanguinidad-adopción e 
inclusión o no de la afinidad), grados a los que alcanza, parejas de hecho a 
proteger, así como otras figuras cuasi-familiares, la toma en consideración de 
la discapacidad del beneficiario y de los miembros de la unidad de 
convivencia, etc. 

o La determinación de la capacidad económica del beneficiario y de la unidad 
familiar: ingresos y patrimonio computable, renta garantizada, etc. 

o Un régimen común de la gestión: presentación de solicitudes, documentación 
acompañar, etc. 

o Un régimen común relativo a obligaciones, compatibilidades, 
incompatibilidades, infracciones, sanciones y reintegro de prestaciones, etc. 

Una tercera reflexión es la relativa a la unidad de convivencia de la nueva prestación de Ingreso 
Mínimo Vital. A diferencia de las otras prestaciones no contributivas antes analizadas, en las que 
como regla general nos encontramos con beneficiarios individuales (prestaciones familiares y 
pensiones de jubilación e invalidez), el IMV se inclina o prefiere -aunque no se diga expresamente- 
por un beneficiario plural, la unidad de convivencia. Y solo cuando esta no es existe habrá un 
beneficiario individual.  

Aquí se defiende en primer lugar la orientación hacia un beneficiario individual, sin perjuicio de 
que como en el resto de las prestaciones no contributivas, el estar inserto en una unidad de 
convivencia, tenga su influencia tanto en el acceso a la prestación, como en su mantenimiento y su 
cuantía35.  

La opción de que el principal beneficiario sea la unidad de convivencia puede tener su sentido en 
el modelo de Garantía de Ingresos e Inclusión Social en el ámbito de la comunidad autónoma del 
País Vasco, aprobado por Ley 18/2008, de 23 de diciembre, que es el que parece que toma como 

                                                                        
 34 Art. 19 LIMV. Precepto modificado profundamente por la DF. 11.2 del RD-ley 28/2020, de 22 septiembre. 
 35 Véanse las enmiendas al Proyecto de Ley 121/000025, por la que se establece el ingreso mínimo vital (procedente del Real 

Decreto -ley 20/2020, de 29 de mayo (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, Serie A Núm. 
25-2, de 18 de junio de 2021), concretamente la enmienda núm. 140 al art. 6 formulada por el grupo parlamentario Plural 
(Diputado Rego Candamil), que aboga por su supresión justificándolo en que “La renta de inserción debe tener carácter personal, 
sin que deba limitarse por pertenecer a una unidad de convivencia o las características de estas, favoreciendo así la independencia económica y las 
posibilidades de emancipación de los miembros de esa unidad, lo que se dificulta si se atiende al colectivo, o si se exige primero la independencia 
material para poder acceder a la prestación.”. 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-1-2000-7-ene-enjuiciamiento-civil-436271
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ejemplo la LIMV (que es el que parece que se toma como referencia), que se caracteriza -entre otras 
señas de identidad- por: 

a) Principio de doble derecho. El principio de doble derecho reconoce tanto el derecho a disponer de 
medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, cuando no puedan 
obtenerse en cuantía suficiente del empleo o de los diversos regímenes de protección y asistencia 
social, como el derecho a recibir apoyos personalizados para la inclusión laboral y social, mediante la 
participación obligada en un convenio de inclusión, poniéndose así en práctica el principio de 
reciprocidad entre la Administración y el ciudadano o la ciudadana en situación de exclusión. 

- Centralidad del empleo como herramienta de inclusión social. El modelo se basa en el reconocimiento 
del papel del empleo como herramienta básica para la inclusión en nuestra sociedad, y en la 
necesidad de reducir tanto las tasas de desempleo que se registran entre los grupos más 
desfavorecidos como las elevadas tasas de inactividad de determinados colectivos. Subyace a la 
regulación el objetivo general de facilitar la incorporación al mercado de trabajo del mayor número 
posible de personas y, en coherencia con ese objetivo, de devolver al mercado de trabajo su 
capacidad como factor de inclusión social. 

- Activación de las políticas sociales y rentabilización del empleo. Lo que supone el reconocimiento de un 
derecho específico a recibir de la Administración los apoyos necesarios para la inclusión sociolaboral. 

Para el modelo vasco, la unidad de convivencia constituye uno de los componentes esenciales 
del mismo, en la medida en que su definición es determinante del grado de cobertura de cada una de 
las prestaciones. En su delimitación, se establecen mecanismos de control de acceso de personas que 
aparentan el cumplimento formal de los requisitos para ser considerados como unidad de 
convivencia sin cumplirlos realmente y por otro se expande en busca de nuevas unidades de 
convivencia como las relativas a los titulares de prestaciones no contributivas36.  

                                                                        
 36 Ver su art. 9 que señala: Artículo 9. Unidad de convivencia. 
  1. A los efectos de la presente ley tendrán la consideración de unidad de convivencia las siguientes personas o grupos de 

personas: 
  a) Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento, quedando excluidas de dicha consideración las personas que, 

aun viviendo solas, estén unidas a otras por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, 
excepto cuando se encuentren en trámites de separación o divorcio o cuando concurran circunstancias excepcionales en 
los términos que se determinen reglamentariamente. 

  b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando estén unidas entre sí por 
matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, por consanguinidad hasta el cuarto 
grado o afinidad hasta el segundo grado, o por una relación de acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela. 

  c) Cada una de las personas que vive con otras con las que no está unida por ninguno de los vínculos previstos en el 
apartado b) en una misma vivienda o alojamiento, debido a situaciones constatables de extrema necesidad en los términos 
que en dichas situaciones se determinen reglamentariamente. 

  2. Excepcionalmente, aun cuando se integren en el domicilio de personas con las que mantengan alguno de los vínculos 
previstos en el apartado 1.b) de este artículo, tendrán la consideración de unidad de convivencia: 

  a) Personas beneficiarias de pensiones contributivas o no contributivas de vejez, invalidez o viudedad, junto con su 
cónyuge o persona unida a ellas por relación permanente análoga a la conyugal y las personas que dependan 
económicamente de ellas. 

  b) Personas que, habiendo sido víctimas de maltrato doméstico, hayan abandonado su domicilio habitual, junto con sus 
hijos e hijas si los tuvieren. 

  c) Personas con menores de edad a su cargo. 
  d) Personas solas que se hayan visto forzadas a abandonar la vivienda en la que residían habitualmente a consecuencia de 

una separación o de un divorcio o por falta de recursos económicos suficientes, o por alguna situación que sea 
considerada como extrema por parte de los servicios sociales. 

  El Gobierno Vasco, atendiendo a la evolución social y, en particular, a la evolución de los modelos de estructura familiar, 
podrá definir nuevas excepciones, incluyendo fórmulas de acogimiento temporal. 

  3. En los casos previstos en el apartado 2, las demás personas residentes en la vivienda o alojamiento, aun las relacionadas 
con las personas referenciadas por alguno de los vínculos previstos en el apartado 1.b), serán consideradas como 
pertenecientes a otra unidad de convivencia. 

  4. A los efectos de la presente ley, la convivencia efectiva o la no convivencia referidas en este artículo deberán ser objeto 
de investigación por parte de la administración competente, cuando el caso lo exija. 



408 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Además, en su articulación las prestaciones económicas se clasifican en prestaciones de derecho 
y ayudas económicas subvencionales (art. 2.1 Ley 18/2008). Y dentro de las primeras a su vez se 
distingue entre (art. 2.2 Ley 18/2008): a) Renta de garantía de ingresos, que a su vez (en función de la 
existencia o de ingresos y su procedencia) presenta dos modalidades renta básica para la inclusión y 
protección social y renta complementaria de ingresos de trabajo37; y b) Prestación complementaria de 
vivienda. En definitiva, un sistema vasco de garantía de ingresos que poco se parece al que se quiere 
implantar con la LIMV. 

Sin embargo, el IMV solamente tiene como objeto “la creación y regulación del ingreso mínimo vital 
como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas 
en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos 
económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas” (art. 1. LIMV) y se configura como “derecho 
subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en 
situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en el presente real decreto-ley” (art. 2.1 LIMV). 
Pero no hay o busca una centralidad en el empleo como herramienta de inclusión, ni tampoco 
medidas de activación de políticas social y del empleo, solamente contiene unas vagas referencias a 
medidas de incentivación del empleo y a la inclusión a articular a través de fórmulas de cooperación 
entre administraciones (art. 3 letras c y d LIMV). 

En realidad, lo que ha hecho la LIMV ha sido un espigueo normativo, principalmente de la 
normativa del País Vasco, de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para 
la Inclusión Social y del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, dictado en desarrollo de aquella, y el 
resultado es una “Ley de Ingreso Mínimo Vital”, farragosa, de complejo entendimiento y muy difícil 
articulación en la práctica y que no va a satisfacer la finalidad que se proclama. 

Puestos a “copiar” un régimen autonómico de rentas mínimas, más sencillo en su configuración 
y dentro de la lógica de que el destinatario básico y principal sea una unidad familiar, podría haber 
resultado más idóneo mirar hacia la Renta Garantizada Navarra normada por Ley Foral 15/2016, de 
11 de noviembre. Si bien no se olvide que su objeto y finalidad no es idéntico al de la LIMV38. Por lo 
que respecta a la unidad familiar, su art. 6 viene a distinguir entre unidad perceptora, unidad familiar 
y núcleo familiar, entendiendo por ellas lo siguiente: 

a) Unidad familiar: la formada por la persona solicitante y, en su caso, la que conviva con ella 
unida en una relación conyugal o análoga relación de afectividad, así como las personas que convivan 

                                                                        
 37 Véase art. 14 Ley 18/2008). Cada una de ellas van destinadas a diferentes colectivos y con diferente vinculación al 

convenio de inclusión:  
  a) Una renta básica para la inclusión y protección social dirigida a las personas que no dispongan de ingresos procedentes 

de rentas de trabajo y cuyo nivel mensual de ingresos no alcance el importe de la renta básica para la inclusión y 
protección social, resultando insuficiente para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a 
los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral;  

  b) La renta complementaria de ingresos de trabajo es una prestación periódica, de naturaleza económica, dirigida a 
complementar el nivel de ingresos de las unidades de convivencia que, aun disponiendo de ingresos procedentes del 
trabajo, cuentan con un nivel mensual de ingresos que no alcanza el importe de la renta básica para la inclusión y 
protección social, y que resulta insuficiente para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas de 
supervivencia como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o de mejora de la situación laboral 

 38 Su art. 1 dispone:  
  “Objeto y finalidad. 
  1. La presente ley foral tiene por objeto regular el derecho a la inclusión social, mediante un proceso personalizado, con el 

fin de prevenir y atender a las personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social y el derecho a una Renta 
Garantizada. 

  2. El derecho a la inclusión social es el derecho a recibir los apoyos y el acompañamiento personalizado orientado a la 
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en todas sus dimensiones, de modo que todas las personas obtengan las 
posibilidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, social y cultural, y que disfruten 
de un nivel de vida y bienestar considerado adecuado al conjunto de la sociedad navarra. 

  Es responsabilidad de las Administraciones Públicas de Navarra garantizar este derecho mediante una atención 
personalizada, continua e integral ajustada a las necesidades de las personas y basada en un co-diagnóstico objetivo e 
integral de su situación; así como promover las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido. 

  ….” 
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y mantengan con aquella una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, 
incluidas aquellas personas que a través de la figura del acogimiento familiar tengan o hayan tenido 
regulada la guarda legal, o hasta el primero de afinidad. Las unidades familiares podrán estar 
compuestas de uno o varios núcleos familiares. 

b) Núcleo familiar: el formado por la persona solicitante, en su caso con su cónyuge o persona con 
quien mantenga análoga relación de afectividad, y sus hijos e hijas convivientes. Tendrán la misma 
consideración que estos o estas los y las menores en situación de acogimiento familiar o los hijos e 
hijas que vivan temporalmente fuera del domicilio familiar en razón de la proximidad al centro 
educativo en que cursen estudios. 

c) Unidad perceptora: Con carácter general, la unidad familiar será la perceptora de la Renta 
Garantizada y le corresponderá una única prestación. Excepcionalmente se podrán percibir dos Rentas 
Garantizadas cuando existan varios núcleos familiares en la misma unidad familiar y alguno de ellos 
incluya a menores o a personas dependientes o con una discapacidad igual o superior al 65 %.  

Se admite la posibilidad de que en el mismo domicilio convivan dos o más unidades familiares, y 
que cada una tendrá derecho a percibir una Renta Garantizada, con un máximo de tres Rentas en 
dicho domicilio. 

Y obviamente, nadie puede formar parte de dos unidades familiares de forma simultánea. 

Quizás el marco jurídico navarro de rentas garantizadas en relación con la unidad de convivencia 
sea más adecuado que al actual normado por el art. 6 LIMV. 

Unos últimos apuntes en relación con la unidad de convivencia. Si se va a mantener la idea de 
que el sujeto beneficiario y perceptor sea la unidad de convivencia, parece oportuno que se reduzca o 
limite su ámbito a lo que se podría considerar como núcleo familiar, es decir cónyuge, pareja de 
hecho y parientes hasta el primer grado de parentesco. Por otro lado, se echa en falta la 
consideración de situaciones de discapacidad de los miembros de la unidad de convivencia.  

Finalmente, una cuestión relevante que habrá que determinar también ¿con quien se va a tomar 
la referencia de parentesco? ¿sólo con el titular? ¿con todos los integrantes de la unidad de 
convivencia? Esto último es un elemento clave, ya que ello permitirá o no que en un mismo 
domicilio pueda haber o no más de una unidad de convivencia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A mediados de los setenta y durante los ochenta tuvieron lugar en España unos cambios sociales 
que llevaron a adaptar el sistema protector de la Seguridad Social. Siguiendo el mandato del 
Convenio núm. 102 OIT1 se produjo una ampliación de la cobertura de la Seguridad Social. Junto a 
ello, el aumento de la esperanza de vida, que exige, por consiguiente, de pensiones más extensas en el 
tiempo, se requería de más recursos y más ingresos.  

De ahí que el sistema de Seguridad Social, además del envejecimiento de la población, debía 
plantearse un giro en su política de protección destinada a los grupos emergentes de personas en 
situación de necesidad, que no se producen con una distribución uniforme en el conjunto de la 
población, sino que suelen concentrarse en determinados grupos, aumentando así la desigualdad2.  

De hecho, hasta la entrada en vigor de la Ley 26/19903, el elemento central era el campo de 
aplicación del sistema, pues el sistema de protección social estaba estructurado de tal forma que, en 
primer lugar, se definían los colectivos de personas a los que les alcanzaba la protección social 
pública, esto es, quienes estaban dentro del sistema, y posteriormente, se examinaba si un sujeto 
concreto que estaba comprendido en el campo de aplicación tenía derecho a recibir la ayuda pública 
por hallarse en los supuestos tipificados en la norma y cumplir los requisitos de cotización exigidos.  

El campo de aplicación se definía siguiendo dos elementos. Por un lado, la actividad, y, por otro 
lado, la territorialidad. Es decir, diferenciándose si eran trabajadores por cuenta ajena, autónomos, 
servicio doméstico, funcionarios…, así como si eran españoles residentes, españoles desplazados al 
extranjero o extranjeros residentes. 

Con la citada Ley 26/1990 se modifica dicho sistema, creándose la denominada modalidad no 
contributiva de prestaciones, esto es, el derecho a percibir una prestación económica para aquellos 
que se hallaran en las contingencias de alcanzar una edad avanzada, la de sufrir un menoscabo 
personal importante, y la de tener a cargo algún hijo, sin tomar en consideración la contribución en 
forma de cotizaciones que hubiese podido aportar a la Seguridad Social. Con esta ley se extendió el 
ámbito de aplicación del sistema de Seguridad Social a todas las personas, abarcando no sólo a los 
españoles residentes, sino también, en ciertos casos, a los no residentes y a los extranjeros. 

De esta forma, la protección no contributiva, o también denominada asistencial, puede definirse 
como un mecanismo colectivo de solidaridad, cuya protección se otorga con independencia de que 
exista una cotización previa y de la pérdida o reducción de los ingresos profesionales y se destina a 
los individuos, familias y grupos que se hallan en una situación de necesidad y con escasos recursos4. 

Cuando se trata de prestaciones no contributivas, la LGSS exige unos rígidos requisitos para 
poder acceder a las mismas. Uno de ellos, que destaca por su complejidad interpretativa, es el relativo 
a carecer de rentas o ingresos suficientes. Dicha complejidad halla su razón de ser en la propia 
redacción legislativa, que deja abierta diversas interpretaciones, especialmente, la cuestión de cómo 
deben considerarse los ingresos o rentas que percibe el beneficiario y las personas que con él 

                                                                        
 1 De 28 de junio de 1952, sobre la Seguridad Social. 
 2 FARGAS FERNÁNDEZ, J., Análisis crítico del sistema español de pensiones no contributivas, Cizur Menor, Aranzadi, 2002, p. 36. 
 3 De 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. 
 4 SALCEDO BELTRÁN, M. C., Introducción a la Protección Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019 (versión on line) 
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conviven en una unidad económica de convivencia. Concretamente, la determinación de cuándo 
existen rentas o ingresos insuficientes, y cómo deben computarse dichos ingresos, ya sean derivados 
del trabajo, del capital o de otras rentas. 

II. PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Como se ha indicado, las prestaciones no contributivas, concretamente de invalidez y jubilación, 
consisten en prestaciones económicas que son reconocidas a quienes nunca hubieran cotizado al 
sistema de Seguridad Social o no lo hubieran efectuado en tiempo suficiente para tener derecho a 
una prestación contributiva, de que carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites 
legalmente establecidos y de que residan o hayan residido durante un determinado tiempo en 
España. 

Por tanto, para poder acceder a estas prestaciones, se deben cumplir unos requisitos subjetivos, 
económicos y de residencia. Por un lado, se exige que el sujeto beneficiario se encuentre entre uno 
de los posibles colectivos protegidos por su nacionalidad; por otro lado, debe hallarse en una 
situación de necesidad económica; y, por último, debe haber residido durante un cierto tiempo en 
España. 

Actualmente, las prestaciones no contributivas comprenden las pensiones no contributivas de 
invalidez, de jubilación, y la prestación familiar económica. Por un lado, la pensión de invalidez no 
contributiva es aquella que se otorga cuando una persona sufre unas deficiencias, permanentes, de 
carácter físico o psíquico, congénitas o no, o derivadas de una enfermedad crónica, que anulan o 
modifican la capacidad física, psíquica o sensorial de quienes la padecen (art. 1 c RD 357/1991, de 15 
de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de 
diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas). 

Por su parte, la pensión de jubilación no contributiva es aquella que se otorga a los ciudadanos 
mayores de 65 años de edad que no hayan cotizado nunca o el tiempo necesario a la Seguridad Social 
para alcanzar el derecho a la misma pensión en el nivel contributivo, siempre que reúnan los 
requisitos legalmente establecidos. 

Y, la asignación económica por hijo o hija o menor acogido a cargo se otorga por cada hijo o 
acogido, menor de 18 años o, que siendo mayor de dicha edad esté afectado por una discapacidad, 
en un grado igual o superior al 65 %, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de 
la filiación de aquéllos, y por los menores acogidos, en régimen de acogimiento familiar permanente 
o guarda con fines de adopción (art. 351 a) LGSS). 

El requisito común a las pensiones no contributivas es el de la exigencia de carecer de rentas o 
ingresos suficientes (arts. 363.1 d), 369.1 LGSS, y arts. 1 d) y 8 c) RD 357/1991). Ello significa que el 
interesado debe acreditar que se encuentra en una situación de necesidad, concretada en la 
insuficiencia de recursos económicos, para hacerse merecedor de la pensión de invalidez o jubilación 
no contributiva. 

III. CARENCIA DE INGRESOS O RENTAS 

Como se ha indicado este requisito común a las prestaciones no contributivas ha planteado y 
plantea diversos problemas interpretativos, especialmente, por la falta de concreción normativa. 

Con el fin de trazar un poco más de claridad se dictó la Orden PRE/3113/2009, de 13 de 
noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 
de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 
de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre 
rentas o ingresos computables y su imputación. En su Exposición de Motivos se reconocía, de 
hecho, la necesidad de desarrollar la normativa de las pensiones no contributivas por “la 
jurisprudencia emanada de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que se han pronunciado 
sobre el concepto de renta o ingreso computable y su imputación personal”. Dicha Orden, como 
añade la Exposición de Motivos, se dicta con la finalidad de “desarrollar y clarificar las normas de 
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aplicación contenidas en el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, respecto al cómputo de rentas o 
ingresos, su imputación, así como las reglas de cálculo de los límites de acumulación de recursos, a 
fin de garantizar una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos respecto a la determinación del 
derecho y la cuantía de las pensiones no contributivas con una regulación más clara y precisa”. 

Este requisito de carecer de rentas o ingresos suficientes se entiende cumplido cuando, en el 
caso de que el solicitante viva solo, acredite dicha carencia a nivel personal; cuando, en el supuesto 
de que conviva con otras personas en una misma unidad económica de convivencia, se tengan en 
cuenta los ingresos de todos los miembros de la unidad para determinar el cumplimiento de dicho 
requisito. Es decir, existen dos clases de límites. Uno, general, para el caso de que el interesado no 
pertenezca a una unidad familiar, en cuyo caso, se cumplirá cuando no disponga de rentas o ingresos, 
en cómputo anual, superiores a la cuantía anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad 
Social fijada en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año (art. 363.1 
d) LGSS y 11.1 RD 357/1991. Y, otro especial, en cuyo caso el requisito de acceso al derecho a la 
pensión es la pertenencia del interesado a una unidad económica familiar, sin que la referencia a los 
ingresos de la misma suponga otra alternativa al derecho a obtener la pensión en caso de que no se 
superen los límites cuantitativos legalmente determinados, lo que significa que los ingresos de todos 
los miembros convivientes en una unidad económica sólo podrán tenerse en cuenta cuando el 
solicitante carezca de rentas o ingresos propios. 

1. CARENCIA PERSONAL DE RENTAS O INGRESOS 

En primer lugar, cuando el beneficiario no convive con otras personas, y, por tanto, no existe 
unidad familiar, únicamente se tienen en cuenta sus propias rentas o ingresos personales. Debe 
matizarse que la interpretación de que el beneficiario no convive con otras personas va referida a 
aquellas situaciones en las que el beneficiario vive en soledad, y aquellas en las que conviva con otras 
personas que no forman parte de la unidad económica de convivencia tal y como señala el art. 13 
RD 357/1991, o en uniones de hecho sin vínculo familiar y sin relevancia hasta el momento en esta 
materia. 

En relación con este supuesto, el art. 11.1 RD 347/1991 señala que “existen rentas o ingresos 
personales insuficientes cuando los que disponga o se prevea va a disponer el solicitante, en cómputo 
anual, de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía, también en cómputo anual, de las pensiones 
no contributivas de la Seguridad Social que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado”. Para el año 2021, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez de la 
Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se fija en 5.639,20 euros íntegros anuales (Ley 
11/2020, de 30 de diciembre de 2020, de Presupuestos Generales del Estado para 2021). 

Ello significa, pues, que sólo cuando se alcance el límite de acumulación de recursos se 
extinguirá el derecho a la pensión no contributiva. Si se llega a ese límite de ingresos o rentas 
materializado en una cuantía económica establecida por los Presupuestos Generales del Estado de 
cada año, la norma presume que el solicitante posee recursos suficientes y, por consiguiente, no tiene 
derecho a la pensión. En consecuencia, ese límite de rentas es de igual cuantía anual que el importe 
de la propia pensión. 

De esta forma, las pensiones no contributivas se reconocen cuando no se cuente con ningún 
tipo de renta o ingreso personal, o cuando también se cuenten con ingresos, pero estos sean 
insuficientes. Así, si el solicitante acredita ingresos, pero no llega al “límite de acumulación de 
recursos” tendrá derecho a la pensión si reúne los demás requisitos exigidos, siendo el importe de la 
pensión la diferencia entre la determinación de la cuantía anual establecida en la Ley de presupuestos 
Generales del Estado y los ingresos del solicitante que se consideran computables. 
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2. CARENCIA DE RENTAS O INGRESOS EN EL CASO DE UNIDAD ECONÓMICA DE 
CONVIVENCIA 

En el caso de que el solicitante forme parte de una unidad económica de convivencia, además de 
las rentas o ingresos personales del solicitante, deben considerarse también los ingresos de su núcleo 
familiar o unidad económica de convivencia. 

A dichos efectos, la LGSS determina cómo debe calcularse el umbral de pobreza, en atención al 
número de integrantes de la unidad económica de convivencia y del grado de parentesco. No es 
baladí este aspecto, pues la no acreditación de la insuficiencia de recursos económicos de la unidad 
de convivencia es la causa que ha dado lugar a un mayor número de denegaciones de solicitudes de 
pensiones de jubilación no contributivas5. 

En estos casos, el umbral económico viene marcado en el art. 11.2 RD 357/1991, que establece 
que se considera que existen ingresos insuficientes “cuando la suma de las rentas o ingresos 
computables de todos los integrantes de aquélla (…), sea inferior al límite de acumulación de 
recursos, equivalente a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión más el resultado de multiplicar el 
70 por 100 de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno”. Ello significa pues, que, 
aunque la persona beneficiaria carezca de rentas suficientes, pero el resto de personas que forman la 
unidad económica de convivencia sí disponen de dichas rentas, desaparece la situación de necesidad 
y, por tanto, el derecho a la prestación no contributiva. 

Debe indicarse que, ello, en el fondo, no son dos reglas, según sea la situación, sino que “sólo 
existe una única regla, los ingresos propios de quien solicita la pensión y otra subsidiaria, para el caso 
de formar parte aquél de una unidad familiar y cuando se carezca de rentas propias”6. Por tanto, “el 
criterio de acumulación de rentas o ingresos de la unidad familiar sólo resulta utilizable en el caso de 
que se carezca de esos medios económicos propios”7. 

De cualquier forma, debo señalar que este requisito ha sido objeto de críticas8 -a las que me 
sumo-, ya que ello supone que, además de tenerse en cuenta los ingresos del solicitante, también 
deben considerarse los de las personas que forman parte de la unidad económica de convivencia, 
pues tratándose de unas pensiones que ya de por sí son mínimas, se añade un obstáculo para su 
obtención, basado en no superar el límite de acumulación de recursos calculado en función del 
número de integrantes y de los recursos de la unidad. 

Este requisito constituye un obstáculo para el acceso a una pensión no contributiva, y ello 
supone, pues, que la persona solicitante trate de evitar la integración familiar, ya que cuando forma 
parte de una unidad familiar se tienen en cuenta los recursos familiares, y ello, posiblemente le 
perjudique. Aunque, cuando se forma parte de una unidad familiar, el umbral de ingresos se amplía 
en proporción al número de personas que la forman, generalmente, ello no beneficia a la persona 
beneficiaria, sino que la perjudica.  

En estos casos, en primer lugar, debe delimitarse el contenido de la “unidad económica de 
convivencia”.  

A) Unidad económica de convivencia 

Este término es definido por el art. 13 RD 357/1991 al indicar que “existirá unidad económica 
en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarios, 
unidas con aquél por matrimonio o por lazos de parentesco por consanguinidad o por adopción 

                                                                        
 5 SSTSJ Cataluña, de 13 de septiembre de 1993; Cataluña, de 16 de octubre de 1993. 
 6 SSTS de 16 de julio de 1994, rec. núm. 3129/1993; de 30 de diciembre de 1994, rec. núm. 1275/1994. 
 7 STS de 30 de diciembre de 1994, rec. núm. 1275/1994. 
 8 FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., Las pensiones no contributivas y la asistencia social en España, Madrid, CES, 2002, p. 165. 
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hasta el segundo grado”. Quedan comprendidos, pues, los padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos9 y 
cónyuge, quedando excluidos los parentescos por afinidad (salvo el cónyuge), y las uniones de 
hecho10. La relación de convivencia en primer grado por adopción no fue incluida en la redacción de 
la LGSS, siendo introducida más tarde en los arts. 11.2 y 13 RD 357/1991.  

Cabe señalar que, en relación con el requisito de parentesco, aunque en el art. 13 RD 357/1991 
figuran con claridad las personas cuyo grado de parentesco con el solicitante se incluyen en la unidad 
económica de convivencia, la realidad ha obligado a reinterpretar determinados supuestos sobre el 
significado de parentesco, tarea realizada por la doctrina judicial y jurisprudencial. 

De esta forma, debe indicarse, en primer lugar, que la separación matrimonial de hecho no tiene 
relevancia jurídica a los efectos de su exclusión de la unión económica de convivencia11. Es un 
aspecto nada fácil, pues debería determinarse si esa declaración de la separación de hecho es real, ya 
que el art. 13 RD 357/1991 señala que “existirá unidad económica en todos los casos de 
convivencia”. Por tanto, ello significa que, si no hay convivencia, no se debe considerar como 
integrantes de una unidad económica de convivencia a los afectados por la separación, lo que 
requiere de un acopio de pruebas acreditativas de la separación de hecho que desvirtúen la 
presunción de la convivencia matrimonial, así como la falta de recursos económicos suministrados 
por el cónyuge, como son la denuncia de abandono del otro cónyuge, convenio regulador firmado 
ante notario o, copia de la demanda de separación, nulidad o divorcio admitida judicialmente, y 
cualquier otro medio que acredite suficientemente que la separación de hecho se corresponde con 
una situación real y no ficticia12.  

De este modo, quedan excluidos de la unidad económica de convivencia, diversos lazos de 
parentesco por afinidad, tales como el hijo aportado al matrimonio por el cónyuge del beneficiario, 
es decir, el hijastro o hijastra13. En este sentido, los arts. 13 RD 357/1991 y 274 LGSS, referidos al 
concepto de responsabilidades familiares en el subsidio por desempleo, al establecer que el concepto 
de unidad familiar, en relación con el solicitante y los miembros que la componen, sin que por ello se 
delimite el caso del hijo aportado por el cónyuge del solicitante del subsidio, pudiendo, mediante una 
interpretación extensiva, quedar integrado en la unidad familiar14. También quedan excluidas las 
personas que están en situación de prohijamiento sin que exista adopción; el cónyuge del ascendiente 
del solicitante de la pensión no contributiva, es decir, padrastros y madrastras15; la hermana política y 
los sobrinos de la pretendida beneficiaria16; la nuera y el yerno17; o los bisnietos18. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que nuestro alto tribunal ha estimado -aunque en una única 
sentencia- que si en la unidad económica de convivencia en la que se integra el solicitante convive 

                                                                        
 9 STS de 9 de febrero de 2005, rec. núm. 6300/2300, que señala que “debe considerarse que la solicitante y sus dos 

hermanos constituyen la unidad económica de convivencia que exige el art. 144.4 LGSS cuando los tres habitan en la 
misma residencia de ancianos”.  

 10 STS de 28 de junio de 2012, rec. núm. 2467/2011, señala que “como regla, debe partirse de que como integrantes de la 
unidad económica de convivencia deben computarse todas aquellas personas que convivan efectivamente con el 
solicitante de la prestación no contributiva, cualquiera que sea la causa de tal convivencia --- como es dable deducir de la 
expresión legal y reglamentaria de que “existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario 
con otras personas”---, siempre que tales personas estén unidas con el beneficiario “por matrimonio o por lazos de 
parentesco por consanguinidad o por adopción hasta el segundo grado”.  

 11 SEMPERE NAVARRO, A. V.; BARRIOS BAUDOR, G.L., Las pensiones no contributivas, Cizur Menor, Aranzadi, 2001, p. 46. 
 12 (s.n.) Régimen jurídico de pensiones no contributivas y prestaciones LISMI: criterios de aplicación, Madrid, IMSERSO, 2008. 
 13 STS de 23 de septiembre de 1997, rec. núm. 277/1997. 
 14 STS de 23 de septiembre de 1997, rec. núm. 277/1997, que señala que “no existe base para entender que, de la unidad 

familiar prevista en el artículo 215.2 LGSS/1994 deban excluirse los hijos privativos de uno de los cónyuges”.  
 15 STSJ Andalucía, de 13 de junio de 1997, que señala que “la interpretación literal apunta a que deben excluirse del cómputo 

a la esposa del padre del pretendido beneficiario al no ser madre adoptiva de éste, y por tanto carecer de los lazos de 
parentesco” establecidos para integrar la unidad económica de convivencia. 

 16 STSJ Galicia, de 30 de mayo de 1996. 
 17 STSJ Cataluña, de 16 de octubre de 1993; Andalucía, de 9 de marzo de 1998; Galicia, de 12 de febrero de 1999, rec. núm. 

366/1996. 
 18 STSJ Andalucía, de 6 de febrero de 1998, rec. núm. 1146/1997.  
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otra persona que no forma parte de aquella, no se considerarán los ingresos de la unidad económica 
de convivencia, por lo que se le reconocerá la pensión, aunque la unidad supere el límite de 
acumulación de recursos19. Como estima la doctrina20, este pronunciamiento debe tomarse con 
cautela, pues no es la regla general que viene aplicándose por nuestro alto tribunal. 

Debe señalarse, no obstante, que en determinados supuestos, se han computado los ingresos de 
los parientes por afinidad, como el yerno o nuera de la persona solicitante a pesar de no formar parte 
de la unidad económica de convivencia, ya que “cuando el cónyuge o padre (yerno) de los menores 
tiene ingresos y subviene al sostenimiento de la familia (…) resultaría argumentable la presunción de 
régimen económico ganancial entre hija y yerno (art. 1316 CC) y la atribución por mitad de las 
ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos (art. 1344 CC)”. Ante la ausencia de una 
regulación expresa en la norma reglamentaria, se podría aplicar el CC que señala que “las ganancias o 
beneficios obtenidos indistintamente por cualquier de ellos (…) les serán atribuidos por mitad al 
disolverse la sociedad de gananciales”21.  

En dicho caso, sería de desear que se clarificara dicha cuestión a la hora de atribuir los ingresos 
percibidos por ambos cónyuges cuando existe sociedad de gananciales, pues según el CC se 
atribuyen por mitad, computándose dichos ingresos “como ingresos propios del cónyuge 
beneficiario de la pensión en la mitad de su cuota ganancial”22. En dicho caso, los ingresos que 
obtiene el cónyuge que forma parte de la unidad deben computarse al 50 %, con lo que se alivia la 
consideración del cómputo de ingresos de la unidad23. De cualquier forma, el TS consideró que “los 
rendimientos del capital mobiliario que puedan disfrutar los beneficiarios de la pensión no 
contributiva, casados en régimen de sociedad legal de gananciales, han de ser considerados como 
ingresos propios de cada uno de los cónyuges, imputándose la mitad de su importe al beneficiario 
(…) en cuyo caso la prestación debe ser minorada en la misma cuantía”24. 

En relación con los menores que conviven con el solicitante sin atribución de la patria potestad, 
la jurisprudencia ha sido vacilante, pues, en algunos casos se ha incluido al nieto de la interesada, por 
tener reconocida la custodia por resolución judicial25, y en otros casos se ha denegado en relación a la 
persona interesada que convive con sus abuelos sin reconocimiento de la guarda y custodia26. De 
cualquier forma, el TS ha considerado, en unificación de doctrina, que los parientes por 
consanguinidad de segundo grado forman parte de la unidad económica de convivencia, por lo que 
no se puede “excluir como miembro de la unidad de convivencia al nieto de la beneficiaria que con 
ella convive realmente por la mera circunstancia de no acreditarse que el nieto menor se encuentre 
bajo guarda y custodia de sus abuelos”27. 

Por lo que se refiere a las uniones de hecho, en principio, no vienen recogidas, ya que la 
definición de vínculos de naturaleza familiar va referida al sentido del CC, por lo que su “eventual 

                                                                        
 19 La STS de 19 de diciembre de 2000, rec. núm. 1044/2000, que, a pesar de convivir el solicitante con su hermano, cabeza 

de familia, su cuñada, los tres hijos de ellos y otra hermana sin ingresos, considera a todos como integrantes de la unidad 
económica de convivencia, reconociéndose el derecho a la pensión de invalidez no contributiva. 

 20 FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., Las pensiones no contributivas… op. cit. p. 165. 
 21 STSJ Castilla y León, de 28 de febrero de 2000, rec. núm. 88/2000, considera que “no pueden excluirse la mitad de los 

ingresos obtenidos por el hijo de la actora, que es miembro de esa unidad, por el hecho de que esté casado y se encuentre 
sometido al régimen de gananciales, pues según se dispone en el artículo 1344 del Código Civil los gananciales solo se 
dividen en el momento en que se disuelva esa Sociedad”. 

 22 SSTSJ Galicia, de 8 de febrero de 2002, rec. núm. 312/1999; Andalucía, de 21 de enero de 1999. 
 23 STSJ Andalucía, de 9 de marzo de 2000, rec. núm. 1768/1998. 
 24 STS de 10 de mayo de 2000, rec. núm. 3851/1999. 
 25 STSJ Navarra, de 31 de enero de 1996. 
 26 STSJ Madrid, de 18 de junio de 1996; Galicia, de 12 de marzo de 1998. Esta segunda niega a la nieta su condición de 

miembro de la unidad económica por considerar que los “hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la 
madre”.  

 27 STS de 17 de marzo de 1997, rec. núm. 3570/1996. En el mismo sentido, STS de 17 de enero de 2000, rec. núm. 
1655/1999. 
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existencia no sería tenida en cuenta”28 a la hora de considerar los ingresos de la persona que convive 
con el solicitante pero que no es familiar. Ello se ha considerado como una discriminación con 
respecto a las uniones matrimoniales, ya que en estos casos se deben tener en cuenta los ingresos de 
éstas además de las rentas del solicitante, mientras que en la convivencia de hecho sólo las rentas de 
la persona solicitante29. 

Por otro lado, cuando se trata de convivencia con ascendientes o descendientes de primer grado, 
el umbral económico se amplía en dos veces y media (art. 11 RD 357/1991, art. 363.3 LGSS). Es 
decir, “cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el 
solicitante y sus descendientes o ascendientes consanguíneos o por adopción en primer grado, el 
límite de acumulación de recursos será equivalente a multiplicar por 2’5, lo que resulte de la suma de 
la cuantía de la pensión que, en cómputo anual, es establecida en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado, más el 70 por ciento de dicha cuantía multiplicado por el número de convivientes menos 
uno, de lo que es expresión matemática la siguiente formula: 

L = {C + [0,7 × C × (m - 1)]} × 2’5 

siendo: 

L = Límite de Acumulación de Recursos. 

C= Cuantía anual de la pensión establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

m = Número de convivientes que integran la unidad económica” (art. 3.2 Orden PRE 
3113/2009). 

Lo que no queda claro es lo que debe entenderse por unidad económica de primer grado, no 
sólo cuando es integrada exclusivamente por el beneficiario y sus ascendientes o descendientes en 
primer grado, sino también cuando conviven además en dicha unidad otros parientes que no son de 
primer grado, como por ejemplo parientes de segundo grado o unidos por matrimonio. 

Este límite para parientes de primer grado, vino justificado por la Ley 26/1990 para integrar a 
los minusválidos y ancianos en sus familias, especialmente entre padres e hijos, denominada “unidad 
económica vertical”30 o también “reagrupamiento familiar”31, y así facilitar el derecho a las pensiones 
no contributivas, aunque se tuvieran rentas familiares. La justificación no es más que el vínculo 
especial que existe entre padres e hijos, vínculo más intenso que en otras relaciones familiares. Se 
trata así de eliminar el obstáculo que pueda surgir para el acogimiento “de los padres ancianos o 
inválidos en los hogares de sus hijos, en cuanto que esa convivencia pudiera determinar la pérdida o 
minoración de sus derechos a la pensión”32. 

Sin embargo, en la práctica, esta regla no ha conseguido el efecto deseado, ya que, generalmente, 
las personas mayores mantienen su convivencia mientras puedan valerse por sí misma, de tal forma 
que lo que se produce es que cuando los matrimonios de personas mayores se quedan solos pierden 
el contacto con los hijos y la pensión no contributiva al desaparecer la ampliación del límite de 
ingresos en dos veces y media. Por tanto, a pesar de esta pretensión de favorecer la integración de las 
personas mayores en los núcleos familiares de los hijos, no se puede obviar la voluntad de los 
beneficiarios, y de igual forma no se puede olvidar la finalidad de la norma de atender de forma 
suficiente las situaciones de necesidad objeto de protección. Así lo señala la doctrina científica al 
estimar que ello supuso la creación de un elemento discriminador desproporcionado para situaciones 

                                                                        
 28 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., “Una norma de envergadura: La Ley de Prestaciones no Contributivas de la Seguridad 

Social”, Relaciones Laborales, T.I, 1991.  
 29 POLO SÁNCHEZ, M. C., “Prestaciones no contributivas y principio de igualdad”, RL, T.I, 1995, p. 142; ÁLVAREZ CORTÉS, 

J.C., “Sobre los requisitos para tener derecho a pensiones no contributivas: en especial, la unidad económica de 
convivencia y la carencia de rentas”, TL, núm. 55, 2000, p. 242. 

 30 GARCÍA ORTEGA, J.; GARCÍA NINET, J. I., “La protección por jubilación en la modalidad no contributiva de la Seguridad 
Social”, Revista de Treball, núm. 15, 1991, p. 32. 

 31 ALONSO OLEA, M.; TORTUERO PLAZA, J. L., Instituciones de Seguridad Social, Madrid, Civitas, 1998, p. 338. 
 32 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, A., “El proyecto de Ley de Pensiones no contributivas”, en VV.AA., Los sistemas de Seguridad Social 

y las nuevas realidades sociales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992, p. 194. 
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iguales, pues las mismas necesidades tiene una unidad formada por dos cónyuges que otra formada 
por un padre o madre y un hijo o hija33. 

Por tanto, los colectivos más perjudicados son los matrimonios y los hermanos. De ahí, que se 
hayan propuesto diversas soluciones, con la creación de una única escala o la de corregir la primera 
hasta el punto de hacer compatible la pensión mínima de Seguridad Social sin cónyuge a cargo con el 
percibo de la pensión no contributiva, o la de elevar el mínimo permitido en caso de convivencia 
sólo entre cónyuges o parientes consanguíneos de segundo grado, al menos hasta el mínimo vital 
exento establecido por el Ministerio de Hacienda34. También se ha propuesto que, para poder aplicar 
el aumento del límite en dos veces y media, debe existir convivencia únicamente entre el solicitante y 
sus descendientes o ascendientes de primer grado, como únicos miembros de la unidad familiar, 
excluyéndose dicha posibilidad cuando convivan con ellos el cónyuge, o familiares de segundo grado 
por consanguinidad35. De ese modo, sólo debería convivir la persona beneficiaria, si fuera hijo o hija 
con sus padres, y si fuera padre o madre el beneficiario o beneficiaria con sus hijos. 

B) La convivencia 

No existe una definición legal de lo que debe entenderse por convivencia para considerar la 
existencia de una unidad económica de convivencia. Ni la LGSS, ni el RD 357/1991, ni la Orden 
PRE 3113/2009, especifican cómo debe ser interpretada la misma. De ahí, que haya sido la doctrina 
judicial quien ha ido configurando dicha convivencia. 

Como punto de partida, debe interpretarse que la convivencia debe ser real y efectiva, sin que 
sea suficiente una mera presunción de una determinada relación jurídica que presuponga la 
convivencia, salvo excepciones donde dicha falta de “convivencia física es temporal y justificada”, 
como el caso del ingreso de dos hijos minusválidos en un centro especial, pero que durante los fines 
de semana y vacaciones vuelven al hogar familiar36. Y, además, debe considerarse que no se limitan 
los motivos de la convivencia de tal forma que se atiende únicamente al hecho de la convivencia, 
entendida como vivir en compañía de otras personas, sin prestar atención a sus causas.  

La doctrina jurisprudencial señala que la convivencia debe producirse en el espacio físico propio 
de la vida en familia, que, generalmente, es el domicilio o vivienda del pariente que acoge a los 
restantes. Se alude a “convivir en una determinada vivienda u hogar. Y al hogar se refiere también, 
tanto la ya citada Exposición de Motivos de la Ley 23/90 cuando habla de facilitar el acogimiento de 
los ancianos y minusválidos “en los hogares de sus hijos”, como el art. 1.g del Convenio 157 de la 
OIT de 21-6-82, ratificada por España el 26-7-85. Así se infiere igualmente de la expresión “esté 
inserto” que utiliza el número 5, párrafo segundo del art. 144 LGSS, puesto que insertar es, según el 
diccionario, “introducir algo en alguna cosa”. Aplicar la definición al supuesto legal que examinamos, 
equivale a ingresar el pariente en la vivienda u hogar del que es titular el familiar que lo acoge y que 
se constituye en el núcleo base o armario de la unidad de convivencia (la unidad de techo y mesa de 
que habla la sentencia recurrida”37. 

Existen determinadas circunstancias excepcionales que se asimilan o se consideran como de 
convivencia a los efectos exigidos por la unidad económica de convivencia, pese a que no exista 
dicha convivencia real y efectiva, ya se trate de separaciones temporales por un internamiento de 
algún miembro de la unidad económica o que además es necesario el traslado a otra ciudad para 
realizar un tratamiento38. Al respecto nuestro alto tribunal ha estimado que existe convivencia a 

                                                                        
 33 FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., Las pensiones no… op. cit. p. 175. 
 34 INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ISSORM), “La necesidad de una reforma global de las 

pensiones no contributivas”, Documento de Trabajo, Subdirección de Pensiones, Ayudas y Subvenciones, Murcia, 2000, p. 8. 
 35 STSJ Madrid, de 21 de junio de 1994. 
 36 STSJ Navarra, de 20 de septiembre de 1995. 
 37 STS de 6 de abril de 2009, rec. núm. 3006/2008. 
 38 STSJ Madrid, de 24 de abril de 1997, que, en relación con un hijo que se encuentra en otra ciudad por una terapia de 

desintoxicación, estima que “el espíritu de la norma se refiere no solo a la convivencia física, sino que comprende, 
(…) 
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efectos de integrar en la unidad económica al hijo de un matrimonio ingresado en un centro de 
rehabilitación, “ya que el hijo carece de rentas y depende económicamente de su padre, teniendo el 
mismo domicilio familiar (art. 40 del Código Civil), aunque eventualmente por motivos justificados 
resida en un centro de rehabilitación”, pues “ello se debe a una causa de fuerza mayor y de carácter 
transitorio”. De igual forma, para el caso del hijo o hija que se traslada por razón de estudios39. 

Sin embargo, en otros casos se ha negado la existencia de convivencia, cuando, por ejemplo, el 
traslado es por razón de trabajo40, y ello a pesar de que implica traslados obligados por fuerza mayor, 
a causa del acceso a un puesto de trabajo, siempre y cuando no se constituya una nueva unidad 
económica de convivencia41. Sin embargo, ello podría entenderse en sentido contrario, especialmente 
si se observa el retorno del miembro de la unidad económica al domicilio en que convive con la 
persona solicitante, debiéndose entender que forma parte de la misma, y, por tanto, existe 
convivencia.  

Por otro lado, si uno de los familiares, en principio, incluido por su grado de parentesco, no 
convive de forma efectiva, pese a tener su residencia cercana y realizar tareas en el domicilio de la 
unidad económica de convivencia, no se entiende incluido42. De igual forma, no se considera 
comprendido en la unidad económica el hijo que lleva una vida independiente como soldado 
profesional, sin que exista dependencia económica de los padres a quienes visita los fines de 
semana43. 

Para el caso de personas que convivan en comunidades religiosas y similares, se plantea si la 
convivencia de dichas personas en una comunidad religiosa pudiera equipararse a unidad económica 
de convivencia y computar así los ingresos o rentas de los demás miembros. De igual forma se 
plantea también en el caso de instituciones penitenciarias. 

Con respecto a las personas religiosas que viven de forma comunitaria, al no preverse dicha 
circunstancia en la normativa reguladora, ni cumplirse ordinariamente en una comunidad religiosa los 
requisitos de grado de parentesco establecidos para considerar la existencia de la unidad económica 
de convivencia, no debería tenerse en cuenta la convivencia que se produce en la comunidad 
religiosa44. De cualquier forma, el criterio de la entidad gestora fue considerar miembros de la unidad 
económica de convivencia a los religiosos que transitoriamente conviven con un solicitante de 
pensión no contributiva, mientras dure la situación. No obstante, posteriormente, se corrigió dicho 
criterio, considerando que las comunidades religiosas no pueden ser calificadas como una unidad 
económica, de tal forma que los únicos ingresos a tener en cuenta son los personales del 
interesado45. 

IV. RENTAS O INGRESOS COMPUTABLES  

En cuanto a las rentas o ingresos que computan a efectos de establecer el límite máximo de 
ingresos, los arts. 363.5 LGSS y 364.5 LGSS, así como los arts. 12.1 y 4 RD 357/1991 y art. 4.1 
Orden PRE/3113/2009, señalan que se consideran tales los bienes y derechos de que dispongan 

                                                                                                                                                                                                 
excepcionalmente casos como el presente donde aun hallándose ausente un miembro de la unidad familiar, ello se debe a 
una causa de fuerza mayor y de carácter transitorio”. 

 39 STSJ Castilla y León, de 16 de diciembre de 1997. 
 40 STSJ Extremadura, de 15 de enero de 1996. 
 41 STSJ Aragón, de 15 de julio de 2000, rec. núm. 560/1999. 
 42 STSJ Andalucía, de 26 de enero de 1998, que niega la condición de miembro de la unidad económica de convivencia a la 

hija del solicitante de la pensión, a pesar del hecho de que la hija residía en una casa contigua y ayudaba en las faenas 
domésticas al solicitante de una prestación no contributiva sin convivir con él, pues no se puede confundir “convivencia 
más o menos próxima con una unidad patrimonial o económica”. 

 43 STSJ Castilla y León, de 20 de diciembre de 1999, rec. núm. 2070/1999. 
 44 SSTSJ Asturias, de 15 de abril de 1994; Asturias, de 4 de noviembre de 1994; de 24 de febrero de 1995, que señala que “al 

no constituir legalmente una unidad económica, reuniendo el beneficiario el resto de los requisitos previstos, es 
procedente reconocerle el derecho que solicita”. 

 45 Carta Dirección General de Servicios Sociales de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, de 15 de 
enero de 2000. 
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anualmente el beneficiario o la unidad económica de convivencia, derivados tanto del trabajo como 
del capital, así como los de naturaleza prestacional, computándose, en todo caso, las rentas o 
ingresos de cualquier naturaleza, que se tengan derecho a percibir o disfrutar, salvo las excepciones 
recogidas en el art. 7 Orden PRE/3113/2009. Asimismo, el art. 363.5 LGSS añade que “cuando el 
solicitante o los miembros de la unidad de convivencia en que esté inserto dispongan de bienes 
muebles o inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientos 
efectivos, se valorarán según las normas establecidas para el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, con la excepción, en todo caso, de la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario. 
Tampoco se computarán las asignaciones periódicas por hijos a cargo”. 

En este caso, no se diferencia según si la persona solicitante forma parte de una unidad 
económica o no, pero sí debe tenerse en cuenta el origen de la renta, esto es, si es personal o 
procedente de capital, aspecto que se analizará a continuación, ya que existen ciertas rentas que no 
son computables. 

1. RENTAS DERIVADAS DEL TRABAJO 

El art. 12 RD 357/1991 especifica el concepto de rentas del trabajo definiéndolas como “las 
retribuciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta 
propia o ajena. Se equiparán a rentas de trabajo, las prestaciones reconocidas por cualquiera de los 
regímenes de previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o privados. Asimismo, 
tendrán la consideración de ingresos sustitutivos de las rentas de trabajo, cualesquiera otras 
percepciones supletorias de éstas, a cargo de fondos públicos o privados”.  

Ello supone, por un lado, reconocer, la compatibilidad de la pensión no contributiva de 
invalidez con el trabajo. De hecho, así lo reconoce el art. 5 Orden PRE/3113/2009 que señala que 
“cuando un pensionista de invalidez no contributiva compatibilice el percibo de la pensión con los 
ingresos derivados de una actividad lucrativa y durante el periodo en que la compatibilidad tenga 
efectos, dichos ingresos no se considerarán para determinar que dicho pensionista continúa 
reuniendo el requisito de carencia de rentas o ingresos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
147 de la Ley General de la Seguridad Social”. 

Asimismo, el art. 5 Orden PRE/3113/2009 considera que son gastos suficientes para obtener 
los rendimientos íntegros los siguientes: 

“a) Los gastos destinados a la adquisición de bienes o servicios a terceros, así como para su 
mantenimiento. 

b) Los gastos destinados a abonar las retribuciones a empleados, incluidos los costes de 
Seguridad Social. 

c) Los gastos derivados de reparaciones, conservación y arrendamiento de bienes muebles o 
inmuebles afectados por la actividad, así como los gastos derivados de la utilización de recursos 
financieros ajenos para el desarrollo de la actividad”. 

Si pasamos a analizar las diferentes rentas derivadas del trabajo, en primer lugar, debe entenderse 
que el RD 357/1991 no distingue entre salario base y complementos, computándose pues tanto el 
salario base, complementos salariales y complementos extrasalariales46, tales como indemnizaciones 
por despido, dietas o gastos de locomoción. Cuando se trata de personas trabajadoras por cuenta 
propia, la renta computable viene determinada por la diferencia entre la totalidad de los ingresos u 
operaciones globales y los gastos necesarios para su obtención47. No obstante, algún sector judicial 
ha estimado que las dietas no deben computar en dicho límite al estimar que “la inclusión dentro del 
concepto de renta de tales cantidades solamente podría derivarse de la falta de justificación de los 
desplazamientos realizados y los días, del exceso en el abono de gastos de manutención sobre los 

                                                                        
 46 GARCÍA ORTEGA, J.; GARCÍA NINET, J. I., “La protección por jubilación… op. cit. p. 30; GARCÍA ORTEGA, J.; GARCÍA 

NINET, J. I., “La pensión no contributiva de jubilación, TS, núm. 7, 1991, p. 9. 
 47 (s.n.) Régimen jurídico de pensiones… op. cit. 
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límites legales excluidos de cotización o, en el caso de dietas por gastos de estancia, de la falta de 
justificación de los gastos de estancia en los que se hubiese incurrido por el trabajador mientras tal 
justificación fue exigible para los conductores de vehículos de transporte de mercancía por 
carretera”48. 

Asimismo, en relación con el concepto de “prestaciones reconocidas por cualquiera de los 
regímenes de previsión social”, deben considerarse como tales las asignaciones económicas, tanto de 
tracto único como sucesivo. Y los “regímenes de previsión social” deben entenderse como cualquier 
medida técnica que se dirija a proteger las necesidades sociales, incluyéndose así al régimen general y 
regímenes especiales de la Seguridad Social, como también las mutualidades y mutuas, tanto públicas 
como privadas49. En este sentido, quedan incluidas las prestaciones contributivas por incapacidad 
temporal, desempleo, invalidez, jubilación, orfandad o viudedad, en favor de familiares, o las ayudas 
económicas asistenciales. No obstante, no se incluye en este concepto la indemnización percibida 
por un accidente de circulación, pues, aunque se trata de un ingreso, no es derivado del trabajo, ni 
tampoco del capital, ya que no tiene naturaleza prestacional, sino indemnizatoria50. 

Por lo que se refiere a los ingresos sustitutivos de las rentas del trabajo, se refieren a los ingresos 
de procedencia privada, tales como las aportaciones voluntarias de los familiares, planes de 
pensiones, fondos de pensiones, contratos de seguro… De igual forma, deberían incluirse los 
ingresos o rentas obtenidas en el extranjero51. 

Asimismo, debe recordarse que cuando hablamos de rentas del trabajo no comprende 
únicamente las que percibe la persona trabajadora por cuenta ajena tal y como viene definida en el 
art. 1.1 ET, sino que, de igual modo, incluye las recibidas por la persona trabajadora por cuenta 
propia, tal y como viene definida en el art. 1.1 LETA. Aunque en este último caso, sí que deben 
deducirse los gastos de la totalidad de los ingresos u operaciones globales. Así se deduce del art. 5.2 
Orden PRE/3113/2009 cuando recoge que “tendrán la consideración de rentas de trabajo los 
rendimientos derivados de actividades por cuenta propia o por actividades económicas, 
computándose por su rendimiento íntegro o bruto menos aquellos gastos que sean necesarios para 
su obtención”. Por tanto, no se computan, para el caso de las personas trabajadoras por cuenta 
propia, los ingresos brutos, sino los netos, deduciéndose, pues, los gastos ocasionados para obtener 
dichos ingresos.  

2. RENTAS DERIVADAS DEL CAPITAL 

Como rentas del capital, los arts. 12 RD 357/1991 y 5 Orden PRE 3113/2009 señalan que se 
computan “la totalidad de los ingresos o rendimientos brutos que provengan de elementos 
patrimoniales, tanto de bienes como de derechos, sobre los que el solicitante o las personas que 
integran su unidad económica de convivencia ostenten un título jurídico de propiedad o usufructo, 
incluyéndose las ganancias patrimoniales y plusvalías”. Y para el caso de que la persona solicitante o 
los miembros de la unidad estén unidos con otras por matrimonio, se consideran como rentas 
computables la mitad de los ingresos o rendimientos brutos, ganancias patrimoniales o plusvalías de 
los que el cónyuge respectivo disponga. 

Además, el art. 12 RD 357/1991 matiza que no computa la vivienda habitualmente ocupada, 
aspecto que tiene su sensatez si se entiende que en realidad no existe ningún ingreso, pues la vivienda 
es un medio para alcanzar un mínimo de subsistencia.  

Debe señalarse que el art. 12 RD 357/1991 se refiere a “rendimientos efectivos”, mientras que la 
Orden PRE 3113/2009 hace referencia a “ingresos o rendimientos brutos”, con lo que la duda sobre 
lo que debiera entenderse por “rendimientos efectivos” fue resuelta por la citada Orden, al declarar 

                                                                        
 48 STSJ Castilla y León, de 18 de noviembre de 2009, rec. núm. 1693/2009. 
 49 GARCÍA ORTEGA, J.; GARCÍA NINET, J. I., “La protección por jubilación… op. cit. p. 30. 
 50 STS de 30 de abril de 2009, rec. núm. 856/2008. 
 51 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Estudios preparatorios para la Ley de prestaciones no contributivas, Madrid, 

1991, p. 88. 
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de forma expresa que deben computarse los ingresos o rendimientos brutos, no los netos52. De 
cualquier forma, la doctrina judicial anterior mayoritaria ya había optado por considerar que debían 
considerarse tales y no los netos53, aunque algún sector abogada por considerar que debían deducirse 
de los ingresos brutos el precio pagado por las mercancías, gastos de personal…54 

3. RENTAS EXCLUIDAS 

En primer lugar, quedan excluidos del cómputo de las rentas o ingresos personales, tal y como 
se desprende de los arts. 12.4 RD 357/1991 y 7 Orden PRE/3113/2009, “la asignación económica 
por hijo a cargo tenga o no éste la condición de persona con discapacidad”. El art. 12.4 RD 
357/1991 matiza que, con respecto a esta exclusión, las asignaciones son exclusivamente las que 
otorga la Seguridad Social. Ello tiene toda su razón de ser, especialmente, cuando se trata de hijos o 
hijas minusválidos, pues “al ordenar que se computen las rentas o ingresos de cualquier naturaleza, 
únicamente se excluyen las asignaciones económicas por hijo a cargo (…) en sus distintas 
modalidades, otorgadas por el sistema de la Seguridad Social (…) que son otra prestación no 
contributiva”55 

En segundo lugar, no se computan tampoco las deducciones fiscales de pago directo por hijos 
menores a cargo. 

En tercer lugar, están también excluidos los subsidios de movilidad y de compensación de gastos 
de transporte, previsto en la Ley de Integración Social de los Minusválidos. No deben confundirse 
estos subsidios y compensación de gastos de transporte con el plus de transporte previsto en los 
convenios colectivos, que, aunque sí se excluyen de cotización a la Seguridad social, según el art. 
109.2 a) LGSS, no se excluyen de la consideración como ingreso computable, a la hora de determinar 
si el beneficiario o solicitante de la pensión no contributiva reúne el requisito de no alcanzar el límite 
de acumulación de recursos56. 

En cuarto lugar, quedan fuera de cómputo los premios o recompensas otorgadas a personas 
minusválidas en los centros ocupacionales.  

En quinto lugar, tampoco deben sumarse las subvenciones, ayudas o becas destinadas a 
compensar un gasto realizado. Esta exclusión es totalmente razonable teniendo en cuenta que las 
subvenciones y becas quedan excluidas también del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

Quedan también excluidas las prestaciones económicas y en especie otorgadas al amparo de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia. 

Se ha cuestionado si esta lista es cerrada o abierta. Considero que se trata de una lista abierta, 
pero con matices, en el sentido de que pueden computarse otros supuestos no incluidos de forma 
expresa en dicha lista pero que sí vengan recogidos en alguna norma, no pudiéndose aplicar la 
analogía sin más.  

                                                                        
 52 STSJ Extremadura, de 17 de mayo de 2006, rec. núm. 178/2006. 
 53 STS de 31 de mayo de 1996, rec. núm. 3844/1995, que establece el criterio de computar los ingresos brutos. En el mismo 

sentido, SSTSJ Castilla y León, de 17 de junio de 1997; Castilla y León, de 2 de febrero de 1998; Castilla y León, de 22 de 
junio de 1998; Castilla y León, de 29 de marzo de 1999, rec. núm. 99/1999. La primera de elles manifiesta que “los 
rendimientos a tener en cuenta cuando proceden de bienes muebles o inmuebles son los efectivos, es decir, los brutos no 
los netos (...) pues los gastos de conservación y reparación de inmuebles no son gastos necesarios e ineludibles que desde 
el punto de vista fiscal podrían tener efectos, pero que no resultan de aplicación a las prestaciones de la Seguridad Social y 
a su Régimen Jurídico, y por ello a los efectos de la acumulación de ingresos de la unidad familiar”. De igual forma la STS 
de 6 de marzo de 1998, rec. núm..., considera que “la Ley acude en primer término a los rendimientos efectivos que 
produzcan los bienes muebles e inmuebles (y solamente si no existieran tales ingresos) cuando acude a las normas del 
Impuesto, que tienen en cuenta ese descuento como gasto para generar los ingresos, pero no puede irse a esa normativa 
cuando los ingresos ya se hicieron efectivos”.  

 54 STSJ Castilla-La Mancha, de 21 de diciembre de 1993. 
 55 STSJ Galicia, de 2 de febrero de 1999, rec. núm. 829/1996. 
 56 STSJ Andalucía, de 6 de octubre de 1997, rec. núm. 186/1996. 
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En este sentido, pues, también cabe citar el complemento de pensión para aquellos pensionistas 
que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y residir como residencia habitual en 
una vivienda alquilada (disposición adicional única RD 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se 
establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a 
favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva). 

Tampoco computa la ayuda económica del art. 27 LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
de protección integral contra la violencia de género. 

Por lo que se refiere a la pensión de alimentos, debe entenderse que la cuantía de la pensión 
compensatoria se deduce de la pensión no contributiva, en tanto que la pensión de alimentos sólo se 
aplica a efectos del límite de acumulación de recursos57. 

De igual forma, tampoco debería computarse la ayuda económica destinada a cubrir un servicio 
social de los establecidos en el art. 15 RD 357/1991, cuando sea imposible su prestación directa, y 
no se refiere a las prestaciones del art. 12.2 del citado RD. 

En cuanto a los premios o recompensas de los Centros Ocupacionales, cuya finalidad es 
“fomentar la más adecuada integración del minusválido en las actividades del centro”58, se ha 
señalado que no se debe revisar la cuantía ya que no se trata de remuneraciones59. De igual forma, 
aunque sin equipararse a los citados premios o recompensas, no deben computarse como rentas o 
ingresos las becas y ayudas para participación en cursos de formación profesional ocupacional, al 
tener como objetivo sufragar los gastos extraordinarios que puedan originarse por la realización de 
tales cursos60. 

En cuanto a la vivienda habitual, cuyos rendimientos quedan excluidos de forma expresa, sin 
embargo, la normativa reguladora no especifica si dicha vivienda debe ser en propiedad o bien estar 
en alquiler del beneficiario, ya que lo único que exige es que se ocupe habitualmente. En dicho caso, 
quizá pudiera existir una cierta discriminación, según el título de la misma, esto es, si es en derecho 
de propiedad o arrendamiento. En este caso, saldría perjudicado el beneficiario, ya que sólo no 
supone ningún rendimiento, sino que tal ocupación reporta el gasto del alquiler. Por eso, se ha 
sugerido que en dichos casos se excluya una cuantía equivalente al alquiler, para regular el trato con 
el propietario61. 

Tampoco se ha considerado como computable la plusvalía obtenida por la enajenación de un 
bien inmueble al estimar que “renta equivale a utilidad o beneficio que rinde anualmente una cosa, o 
lo que de ella se cobra y también lo que paga en dinero o en frutos un arrendatario, y éste es el 
concepto que hace suyo el Código Civil; la doctrina civilísima mayoritaria viene distinguiendo entre 
renta como producto o rendimiento que dimana de un bien que se dice capitalizado, denominado 
fruto civil, y renta como pago periódico realizado de forma vitalicia, perpetua o temporal, ligado 
fundamentalmente a un capital entregado al deudor de los mismos; bajo esa concepción, se ha 
considerado la renta como una compensación que se debe al titular del domicilio por la privación del 
objeto del derecho y de su explotación, cuando la posesión se desplaza en favor de tercero. Por su 
parte el Código Civil diferencia los frutos naturales, los industriales y los civiles, siendo para estos 
últimos básica la idea del transcurso del tiempo o, si se prefiere, la temporalidad y la periodicidad de 
su devengo, como criterio más usual de cálculo. El artículo 353 del Código tiene una concepción 
amplia de los beneficios que pueden provenir de la propiedad y así, además de los frutos, atribuye al 
propietario los efectos de la cesión, de manera que no toda ventaja derivada de la titularidad del 

                                                                        
 57 STSJ Madrid, de 4 de octubre de 2005, rec. núm. 3444/2005. En el mismo sentido, FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., Las 

pensiones no contributivas… op. cit. p. 193. 
 58 Art. 7.2 RD 2274/1985, de 4 de diciembre, por el que se regulan los centros ocupacionales para minusválidos. 
 59 ALONSO GARCÍA, B., El régimen jurídico de la protección social del minusválido. Madrid: Civitas, 1997. p. 202. 
 60 (s.n.) Régimen jurídico de pensiones… op. cit.  
 61 GARCÍA ORTEGA, J.; GARCÍA NINET, J. I., “La protección por jubilación… op. cit. p. 31. 
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dominio tiene la consideración de frutos, y consiguientemente, de rentas, como no la tienen tampoco 
las mejoras ni el precio de enajenación de los bienes”62. 

Por último, en el caso de internamiento de un menor en un centro de rehabilitación se considera 
intrascendente que “el centro de rehabilitación proporcione al hijo alojamiento y manutención, ya 
que no son ingresos computables de la UEC conforme al artículo 12 del RD 357/1991”63, por lo que 
queda también excluido del cómputo.  

Sin embargo, en relación con el alojamiento y manutención de los penados en instituciones 
penitenciarias, en un primer momento se consideró que quedaba excluido64, pues, en caso contrario, 
debería entenderse que la prestación no contributiva debería interrumpirse cuando el perceptor es 
ingresado en un centro hospitalario público para recibir asistencia sanitaria, dando que en dicho caso 
la Administración sanitaria también asume los gastos de manutención y alojamiento del enfermo. Al 
respecto, se ha declarado que no debe considerarse como renta o ingreso computable porque “desde 
luego, el referido suministro forzoso de alojamiento y comida no es una renta del capital, pero 
tampoco es configurable como renta del trabajo, pues no deriva del ejercicio de actividades por 
cuenta propia o ajena, y la misma negativa es predicable para su posible configuración como ingresos 
o prestaciones sustitutivos o supletorios de las rentas de trabajo. No se trata tampoco de una 
prestación reconocida por cualquiera de los regímenes de previsión social, al no ostentar tal 
naturaleza el servicio público prestado por la administración penitenciaria”65. 

Sin embargo, la doctrina jurisprudencial posterior ha estimado que la manutención de los 
internos en los establecimientos penitenciarios es un ingreso en especie de naturaleza prestacional 
que ha de computarse a los efectos de la LGSS, esto es, para establecer la renta que da lugar a la 
prestación no contributiva o a la deducción de esta, ya que la manutención está considerada como 
prestación pública y se trata de un “suministro gratuito de bienes y servicios que se financia con 
recursos públicos y que concede al interno un auténtico derecho subjetivo en orden a su exigencia, lo 
que impide que este supuesto se pueda comparar con determinadas formas asistenciales atípicas”66. 

De cualquier forma, debe indicarse que nuestro alto tribunal aplica restrictivamente este criterio, 
pues no ha considerado como computable la indemnización obtenida por la beneficiaria de pensión 
no contributiva, como víctima de un accidente de tráfico, al señalar que “en ningún caso puede 
considerarse como una renta, y si bien se trata de un ingreso, no es derivado del trabajo ni del capital, 
como tampoco tiene naturaleza prestacional sino indemnizatoria. La indemnización que percibe la 
víctima de un accidente de circulación tiene la finalidad de reparar los daños y perjuicios causados. 
En definitiva, no estando incluida expresamente dicha indemnización entre los conceptos 
computables que señala el precepto, tampoco es posible su inclusión por vía interpretativa”67. 

V. PERÍODO DE CÓMPUTO DE LAS RENTAS O INGRESOS COMPUTABLES 

Otra cuestión importante a dilucidar es el momento o período en el que deben computarse las 
rentas a que tienen derecho los miembros de la unidad económica de convivencia, si aún no han sido 
efectivas. Para ello, debe determinarse, por un lado, cuándo se han incorporado de forma efectiva en 
el patrimonio del beneficiario, y, en segundo lugar, cómo deben computarse los ingresos cuando 
estos son irregulares. 

                                                                        
 62 STSJ Aragón, de 28 de febrero de 2000, rec. núm. 1094/1998. 
 63 STS de 14 de octubre de 1999, rec. núm. 4329/1998. 
 64 STS de 14 de diciembre de 1999, rec. núm. 1509/1999; SSTSJ Castilla-La Mancha, de 26 de enero de 1995; Castilla-La 

Mancha, de 29 de abril de 1995. Sin embargo, no lo consideran así las SSTSJ Castilla y León, de 1 de marzo de 1999, rec. 
núm. 124/1999; Galicia, de 18 de marzo de 1999, rec. núm. 860/1996. 

 65 STS de 14 de diciembre de 1999, rec. núm. 1509/1999. En el mismo sentido, STS de 29 de septiembre de 2010, rec. núm. 
2479/2009.  

 66 STS de 17 de enero de 2011, rec. núm. 3834/2009. 
 67 STS de 30 de abril de 2009, rec. núm. 856/2008. 
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En primer lugar, en cuanto al momento en que los ingresos deben ser computados, no ha 
existido un criterio uniforme entre la doctrina judicial. Un sector ha estimado que deben computarse 
los ingresos devengados por los miembros de la unidad económica en el año anterior a la solicitud, 
considerándose así la atribución de los ingresos percibidos en el período devengado, con 
independencia del momento en que se perciban68, denegándose así la pensión no contributiva por 
exceder los ingresos procedentes de una pensión compensatoria de la sentencia de divorcio cuando 
aún no ha sido percibida69. De esta forma, el RD 357/1991 abogaría por entender que se computan 
no sólo los ingresos que se incorporan al patrimonio del solicitante hasta el momento de la solicitud, 
sino también los que prevea que va a disponer el interesado, en cómputo anual. Por tanto, carece de 
relevancia que no los haya recibido, siempre y cuando no se aprecie dificultad en percibirlos, máxime 
cuando el art. 12.4 RD 357/1991 establece que “las rentas o ingresos, de cualquier naturaleza, que se 
tenga derecho a percibir o disfrutar”. No obstante, otro sector ha entendido que no son computables 
los créditos mientras no se perciben70. Esta es la postura seguida por nuestro alto tribunal71.  

Por tanto, debe entenderse que los ingresos a tener en cuenta son los de la anualidad en que se 
solicita la pensión, realizándose el cálculo en función de lo percibido en aquélla y sin considerar otras 
rentas que las efectivamente percibidas, “lo que da lugar a que la pensión en cuestión pueda ir 
adaptándose en cada momento a la realidad económica del perceptor”72. 

Cuando se trata de rentas irregulares o no percibidas de forma fija, la normativa reguladora 
tampoco especifica nada. Los arts. 11.1 RD 357/1991 y 5 Orden PRE 3113/2009, hacen referencia a 
“en cómputo anual” o “ingresos, de cualquier naturaleza que se tenga derecho a percibir”. Ello 
induce a pensar que hay que determinar lo percibido por el beneficiario hasta la fecha de la solicitud, 
desde el 1 de enero, y además lo que se prevea que se va a percibir en cómputo anual hasta el 31 de 
diciembre. Es decir, en el supuesto de que en el momento de la solicitud no se superase el límite de 
acumulación de ingresos tendría derecho a la pensión no contributiva, pero se extinguiría dicho 
derecho si superara dicho límite antes del 31 de diciembre de dicho año. No obstante, en este caso, si 
se alcanza el límite establecido de recursos en cómputo anual, esto es, de enero a diciembre, se debe 
reintegrar la totalidad de la cuantía económica de la pensión, de tal modo que, si el beneficiario no 
alcanza el límite de recursos, pero el día 31 de diciembre obtiene un ingreso superando el límite, 
debería reintegrar la totalidad de la pensión percibida en el año. 

Ello significa, pues, que debe atenderse al criterio de los ingresos del año en curso, al menos, de 
los que haya percibido el solicitante o beneficiario hasta el momento de la solicitud con relación al 
límite de acumulación de recursos previstos para ese año.  

VI. CONCLUSIÓN 

Las pensiones no contributivas no deben quedar en un olvido, pues, a pesar de no ocupar un 
puesto central en el sistema de Seguridad Social, merecen una detenida atención, especialmente por 
la problemática interpretativa que plantean. 

                                                                        
 68 STSJ Murcia, de 7 de abril de 1995. 
 69 STSJ Galicia, de 27 de febrero de 1997. En el mismo sentido, STSJ Aragón, de 24 de septiembre de 1997, que señala que 

“es ajustado a Derecho que se tengan en cuenta los ingresos a los que es acreedora la actora por resolución judicial en 
pleito de separación conjugal en concepto de pensión, con abstracción de si ha obtenido o no éxito la ejecución que haya 
podido seguirse (...) pues el Crédito existente es indiscutible y ponderable en el patrimonio, en este caso, de la acreedora”. 

 70 STSJ Madrid, de 11 de mayo de 1998, rec. núm. 5322/1997, que considera que “además de que no hay ingreso si no ha 
sido efectivamente percibido, tal concepto aparece legalmente reforzado en los preceptos señalados (arts. 11.1 y 12.1 del 
RD 357/1991) con el verbo “disponer”, que equivale a valerse de una cosa o tenerla o utilizarla como suya (...) la ley está 
excluyendo de su percepción a quienes tienen un nivel de ingresos suficientes para subsistir, pero no a quienes, aun siendo 
acreedores judiciales de una determinada suma de dinero, por el momento todavía no han percibido la indicada suma”.  

 71 STS de 22 de mayo de 2000, rec. núm. 3544/1999. 
 72 STSJ Castilla-La Mancha, de 21 de diciembre de 1993. 



Seguridad Social para todas las personas 425 

 

Uno de los aspectos que más polémica conlleva es el requisito de la carencia de rentas, aspecto 
que no queda claro en la normativa reguladora, esto es, ni en la LGSS, ni en el RD 357/1991, ni la 
Orden PRE 3113/2009.  

Puede concluirse, por un lado, que las rentas o ingresos que deben computarse a los efectos de 
cumplir con dicho requisito es el de los ingresos brutos, salvo en el caso de los ingresos obtenidos 
con la realización de trabajo por cuenta propia, en cuyo caso, sí se permite proceder a la deducción 
de los gastos necesarios para su obtención. Asimismo, existen diversos ingresos que no tienen una 
configuración clara en cuanto a su cómputo. 

Por otro lado, como ya se ha señalado, debe diferenciarse según que la persona solicitante viva 
sola o forme parte de una unidad económica de convivencia, en cuyo caso, tampoco quedan claras 
las reglas de cómputo de los miembros de la unidad. 

Sería deseable, pues, una clarificación de la normativa reguladora tanto en cuanto a los 
miembros que deben tenerse en cuenta a efectos de la unidad económica de convivencia como en 
relación con los ingresos o rentas computables, así como actualizarla a la actual realidad social y 
familiar. 
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I. PLANTEAMIENTO 

Esta aportación tiene por objeto efectuar un análisis de detalle y algunas propuesta en el ámbito 
de la compatibilidad entre el empleo y las pensiones no contributivas de invalidez. Además del 
análisis del régimen vigente, la comunicación pretende efectuar propuestas que vayan más allá del 
marco actual de compatibilidad entre trabajo y pensión, y cuestionar el régimen vigente en el bien 
entendido que se trata de un terreno dinámico en el que se han producido importantes avances desde 
la puesta en marcha del nivel no contributivo de Seguridad Social en el año 1990. 

En este sentido, la comunicación parte de una breve presentación de los rasgos básicos de la 
pensión de invalidez no contributiva (II), y se adentra (III) en una reflexión jurídica centrada en 
algunos preceptos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad (Real Decreto-Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, en adelante LGDPD) -plenamente aplicables al colectivo-, reflexión que se combina con 
algunos datos relacionados con la actitud de los pensionsistas y de sus familias ante el empleo. El 
núcleo del trabajo se dedica (IV) a abordar las reglas ordenadas a articular el trabajo y la pensión no 
contritutiva; en particular: 1) las actividades compatibles y obligaciones formales ante el desempeño 
de trabajo; 2) el límite de ingresos compatible con la pensión y 3) el régimen de retorno a la pensión 
tras el desempeño de actividad. La aportación se cierra con algunas (V) conclusiones.  

II. PERSPECTIVA GENERAL DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ NO 
CONTRIBUTIVA 

Las pensiones no contributivas de invalidez irrumpen en nuestro sistema de Seguridad Social en 
1990, (Ley 26/1990, de 20 de diciembre, de creación de las prestaciones no contributivas de 
Seguridad Social) con la pretensión fundamental de proveer de cobertura a las personas privadas de 
la protección económica del nivel contributivo de la Seguridad Social. Como se destacarà en el 
siguiente epígrafe, ese y no otro era su objetivo fundamental, que actualmente se mantiene pero que 
se ha visto matizado progresivamente por el objetivo de la integración social y laboral del colectivo.  

La pensión no prevé una cobertura generalizada para todas las personas con discapacidad, sino 
que se centra en la protección de personas con una discapacidad o enfermedad crónica no inferior al 
65 por 100 (art. 363.1 c] Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante RD Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, [en adelante TRLGSS]), que se basará en la valoración de los factores 
físicos, psíquicos o sensoriales así como los factores sociales complementarios previstos en el RD 
1971/1999, de 23 de diciembre. En todo caso, el baremo no tiene en consideración la falta de 
capacidad de trabajo de la persona que alcance el 65 por 100 de discapacidad, si bien esta limitada 
capacidad laboral se deduce indirectamente del grado de discapacidad exigido.  

La pensión de invalidez no contributiva es una prestación de carácter asistencial, lo que se 
traduce en una cantidad única de la prestación para todos los beneficiarios (5639’20 euros en 
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cómputo anual para el año 2021), más allá de la existencia de complementos, tales como, por 
ejemplo, el de necesidad de asistencia de otra persona1 o los complementos autonómicos, previstos 
en el marco de la asistencia social autonómica. Todo ello sin olvidar que el teórico derecho a una 
misma cuantía de la pensión viene matizado por el hecho de que se descuentan de la cuantía los 
otros ingresos que perciva la persona beneficiaria de la pensión o sus familiares.  

Como requisito de acceso se tendrá en cuenta los ingresos del potencial beneficiario, por lo que 
de acuerdo con el artículo 363.1 d] TRLGSS, este tendrá que carecer de rentas o ingresos suficientes, 
circunstancia que concurrirá cuando en cómputo anual los ingresos del solicitante estén por debajo 
de la cifra de la pensión, más arriba señalada. Esta será la única verificación a tener en cuenta para las 
personas que viven solas o fuera de una unidad económica de convivencia. 

Ahora bien, el requisito de insuficiencia de ingresos a nivel individual se añade la comprobación 
de la insuficiencia de ingresos a nivel familiar cuando la persona viva en el marco de una unidad 
económica de convivencia, que incluya personas vinculadas por matrimonio con el solicitante o por 
vínculos de parentesco por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado (art. 13 RD 
357/1991). La unidad económica de convivencia es un ámbito más restringido que el previsto para 
otras prestaciones, porque la regulación no tiene en cuenta el vínculo familiar por afinidad, que sí es 
tenido en consideración por otras prestaciones tales como el ingreso mínimo vital. 

En caso de que concurra unidad económica de convivencia será necesario verificar que el núcleo 
familiar se encuentra bajo un determinado umbral de ingresos. Por lo tanto, la Ley prioriza la 
solidaridad familiar antes de activar la solidaridad derivada del sistema de Seguridad Social, pero lo 
hace de una manera matizada porque el artículo 363.2 TRLGSS establece una diferenciación: 

-Cuando, en general, la convivencia con familiares se produce en unidades económicas sin 
ascendentes y sin descendientes -fundamentalmente con hermanos y/o hermanas -, el límite de 
acumulación de recursos compatible con la pensión equivaldría a la cuantía en cómputo anual de la 
pensión más el resultado de multiplicar el 70 por 100 de la cuantía de la pensión por el número de 
convivientes menos uno2. 

-La situación cambia cuando en el núcleo familiar convivan también, o exclusivamente, 
ascendientes o descendientes de primer grado. En este caso el límite anterior se multiplicará por el 
factor 2,5, de acuerdo con lo previsto en el artículo 362.3 TRLGSS3. Parece evidente que el legislador 
pretende favorecer que la persona con discapacidad pueda acceder a la prestación cuando convive 
con ascendientes o descendientes, como explicita con una terminología ya superada, la exposición de 
motivos de la Ley 26/19904. En cualquier caso la cuestión del acceso a la pensión en casos de 
convivencia con familiares es un tema relevante porque incide de un modo muy significativo en la 
actitud ante el empleo. 

                                                                        
 1 Como es sabido, el artículo 364.6 TRLGSS prevé el complemento equivalente al 50 por 100 de la pensión para 

pensionistas afectados de discapacidad o enfermedad crónica en grado igual o superior al 75 por 100, cuando en base a las 
pérdidas anatómicas o funcionales necessiten del concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la 
vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos 

 2 A título de ejemplo esto significa que una persona con discapacidad que conviva solo con un hermano y una hermana 
deberá acreditar, con el fin de cobrar la pensión, que en el núcleo familiar los ingresos computables no superan la cifra de 
la cuantía de la pensión (5.639’20 euros para 2021) más un 70 por 100 de esta cuantía (3.947’44) multiplicada por el 
número de convivientes menos uno, lo que daría en el ejemplo expuesto -con tres convivientes-- un umbral de recursos 
de 13.534’08 euros, que sería la suma de la pensión (5.639’20) y del 70 por 100 de la cuantía de la pensión multiplicada por 
dos (7.894,88) 

 3 De este modo, si por ejemplo la persona con discapacidad convive con un hermano y su madre, el límite de recursos 
pasará a ser de 13.534’08 euros (ver nota anterior) multiplicado por 2,5, lo que da la cifra de 33.835’20 euros. 

 4 En este sentido, prevé la exposición de motivos que “En estos supuestos, los ingresos de los padres o, en su caso, de los hijos del 
pensionista no impiden el acceso a la pensión de los beneficiarios que convivan con ellos, si no superan dos veces y media el límite general 
establecido. De esta manera, se evita un obstáculo adicional para el acogimiento de los padres ancianos o inválidos en los hogares de sus hijos, 
así como se establece un mecanismo adicional de protección en favor de los minusválidos, puesto que la convivencia, por sí misma, no va a 
determinar la pérdida o minoración de los derechos de pensión”.  
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Además, debido al carácter asistencial de la pensión, las rentas o ingresos residuales del 
beneficiario pueden condicionar el cobro íntegro de la prestación. En este sentido, si las rentas o 
ingresos adicionales del pensionista superasen el 35 por 100 de la cuantía de la pensión en cómputo 
anual, se practicarán deducciones sobre la cuantía de la pensión a percibir (364.2 TRLGSS), con la 
salvedad del régimen específico previsto en el artículo 366 TRLGSS al que se hará detallada 
referencia en este trabajo. Las deducciones tendrán como límite el derecho del pensionista a percibir 
en todo caso, una suma no inferior al 25 por 100 de la cuantía de la pensión (1.409’80 euros en 
cómputo anual). 

III. INCIDENCIA DEL RENOVADO MARCO JURÍDICO DE LA 
DISCAPACIDAD EN LA REORIENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE 
COMPATIBILIDAD CON EL TRABAJO. DATOS Y CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS DE ALCANCE GENERAL 

El esfuerzo del legislador en la puesta en marcha en 1990 de las pensiones no contributivas de 
invalidez deriva de la particular preocupación por la vulnerabilidad de las personas con discapacidad 
y de sus familias, un planteamiento razonable teniendo en cuenta la tradicional exclusión de las 
personas con discapacidad congénita del nivel contributivo de la Seguridad Social. Ahora bien, debe 
tenerse en cuenta que el marco constitucional ofrece claves orientadas hacia una mayor 
compatibilidad entre la pensión de invalidez y el trabajo, claves que se han visto reforzadas ante la 
irrupción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 -ratificada 
por España en 2008-- y el nuevo texto de la LGDPD.  

Incide en este punto, por un lado, el derecho al trabajo de las personas pensionistas (artículos 27 
de la Convención y 35 de la Constitución), que hace necesaria una regulación laboral y de Seguridad 
Social que facilite su ejercicio matizando el riesgo de pérdida de la pensión y, sobre todo, el riesgo de 
la merma de ingresos a medio plazo. Al respecto, se debe recordar que, en el terreno de las pensiones 
contributivas de incapacidad permanente, el Tribunal Supremo, a partir de la sentencia de 30 de 
enero de 2008 (RJ 2008/1984), ha defendido una cómoda compatibilidad de la pensión por 
incapacidad permanente absoluta y la actividad, fundamentándose en el derecho constitucional al 
trabajo. 

En íntima conexión con lo anterior, el artículo 37 de la LGDPD señala como finalidad de la 
política de empleo en favor de las personas con discapacidad el aumento de las tasas de actividad, 
una finalidad que se menciona en primer lugar, junto con los principios de mejora de las tasas de 
empleo y de inserción laboral. En este sentido, mejorar las tasas de actividad exige explorar todas las 
vías que lo faciliten, y la coordinación entre trabajo y pensiones es una de ellas. 

Por lo demás, no hay que olvidar que buena parte de las reglas que hoy en día articulan el trabajo 
y la percepción de la pensión de invalidez no contributiva no proceden directamente de la Ley 
26/1990. Antes al contrario, son el fruto de un esfuerzo continuado, dirigido a lograr una mayor tasa 
de participación social -y de actividad- del colectivo. De este modo, el actual régimen de acumulación 
salario/pensión durante cuatro años (art 366 TRLGSS), se introduce mediante la Ley 8/2005, de 6 
de junio, perfeccionándose mediante la Ley 48/2015, de 29 de octubre,de presupuestos generales 
para 2016 (disposición final segunda). Del mismo modo, el régimen de recuperación automática de la 
pensión tras el cese el trabajo o en el programa de renta activa de inserción se introduce mediante el 
artículo 90 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre y se perfecciona años más tarde, a través de la Ley 
52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. Por lo 
tanto, esta comunicación apelaría al planteamiento de las anteriores reformas a fin de intensificar la 
adaptación del TRLGSS al espíritu de la Conveninción y de la LGDPD. 

Por otra parte, un mirada a las normas básicas en materia de protección social, nos recuerda la 
relevancia de unos ingresos garantizados para la protección de las personas con discapacidad con 
más vulnerabilidad. De ahí que el artículo 49 de la Constitución se ve reforzado ante la irrupción de 
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 que reconoce en su 
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artículo 28 el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y para 
sus familias, lo que incluye el derecho a la protección social (art. 28.1). En particular, el artículo 28.2 
c] de la Convención recuerda que los Estados partes deberán asegurar el derecho a esta protección 
de las personas con discapacidad que vivan en situación de pobreza. 

En esta línea, el artículo 48 de la LGDPD subraya algunos principios que deben inspirar el 
acceso de de las personas con discapacidad y las familias a las prestaciones. La Ley remarca los 
principios de suficiencia y sostenibilidad de la protección, así como que las prestaciones deberán 
orientarse al desarrollo de su personalidad, su inclusión en la comunidad, la calidad de vida y el 
bienestar social. Obsérvese que algunas de las directrices previstas en la Convención y en la LGDPD 
permiten sugerir un mayor sesgo del TRLGSS hacia la protección de la pobreza laboral de los 
pensionistas/trabajadores y, también, y hacia el impulso de su acceso y consolidación en el mercado 
de trabajo. Pero para ello es imprescindible virar con mayor intensidad desde la concepción de la 
pensión de invalidez como renta de subsistencia5, a otra que tenga en cuenta que, especialmente en el 
caso de personas con alto grado de discapacidad, la pensión no contributiva servirá también como 
herramienta para amortiguar los sobrecostes de la discapacidad6, sin olvidar que la cuantía de la 
pensión es muy modesta7. 

Una mirada a los datos de las personas perceptoras señalan un colectivo relativamente pequeño, 
en atención a que en junio de 2021, el número de pensionistas de invalidez no contributiva era de 
184.765 personas, algo más bajo que el número de beneficiarios de la pensión no contributiva de 
jubilación, que en esa fecha alcanzó los 262.244 perceptores8, cifras que se mueven muy por debajo 
del nivel contributivo de la Seguridad Social. Más allá del dato general parece conveniente destacar 
los datos referidos directa o indirectamente a la actitud de los pensionistas ante el empleo, de cara a 
fundamentar los cambios que se proponen en esta comunicación.  

Así, podemos destacar que los pensionistas de invalidez muestran un perfil predominante de 
convivencia con las familias. De hecho, solo el 34’18 por 100 de los pensionistas viven solos o sin 
convivencia con familiares, mientras que el 34’75 por 100 de los beneficiarios convive con un 
familiar, un 23’09 por 100 lo hace con dos familiares y un 14’72 lo hacen con tres9. El tema no es 
menor porque hay que considerar que la convivencia con familiares no es necesariamente un factor 
que favorece el salto a la actividad. En este punto, convergen dos factores; el primero, que los 
núcleos familiares que integran personas con discapacidad muestran por lo general una baja tasa de 
intensidad laboral10 y, por ende, un mayor riesgo de pobreza. De ahí que las familias constituyan en 

                                                                        
 5 Subraya esta concepción ARADILLA MARQUÉS, Mª J.: “Pensiones no contributivas” en AAVV.: Comentarios a la Ley 

General de la Seguridad Social, GARCÍA-PERROTE ESCARTIN, I; MERCADER UGUINA, J.R. y TRILLO GARCÍA, 
A.R. (Dirs), Valladolid, Lex Nova/Thomson Reuters, 2016, 2ª edición, p. 1612. Aborda con intensidad este debate la STS 
de 29 de septiembre de 2010 (recud 3386/2009), sobre el cómputo de la “prestación” no dineraria de manutención 
penitenciaria a los efectos de determinar la cuantía de la pensión en el caso de la población reclusa. 

 6 El informe de FEAPS: El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en España, 
Madrid, FEAPS, 2014, pág. 17, diferencia este sobrecoste entre el grupo de las personas con discapacidad hasta un grado 
del 64 por 100, con un sobrecoste de 17.929 euros y las personas con discapacidad a partir de un grado del 65 por 100 con 
un sobrecoste de 33.232 euros. 

 7 MONEREO PÉREZ J.L y otros.: Manual de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 2020, p. 308, subrayan cómo las cuantías 
están lejos del requisito constitucional de la suficiencia e incluso del umbral digno de vida. 

 8 Datos obtenidos del IMSERSO: Informe mensual de gestión de las pensiones no contributivas y de las prestaciones sociales y económicas 
disponibles para las personas con discapacidad. Consultable en: 
https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/pensiones_no_contributivas_jubilacion_invalidez/info
rme_mensual_seguimiento_evolucion_gestion/informe_mensual_seguimiento_evolucion_gestion/2021/index.htm 
(consultado el 22 de julio de 2021). 

 9 IMSERSO: Perfil del pensionista no contributivo de la Seguridad Social y del beneficiario de prestaciones sociales y económicas para personas 
con discapacidad. A diciembre de 2020, Madrid, Imserso, 2020, p. 170 

 10 Se entiende por hogar de baja intensidad laboral aquel en el que sus integrantes en edad de trabajar lo hacen, por debajo 
del 20 por 100 de su tiempo potencial total de trabajo. Y un 30’1 por 100 de los hogares con presencia de una persona 
con discapacidad eran hogares de baja intensidad laboral en 2019. Datos y noción de intensidad laboral extraídas del 
Observatorio Estatal de la Discapacidad: Informe OLIVENZA 2019, sobre la situación general de la discapacidad en España, 
Madrid, Observatorio Estatal de la Discapacidad 2019, p. 370 

https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/pensiones_no_contributivas_jubilacion_invalidez/informe_mensual_seguimiento_evolucion_gestion/informe_mensual_seguimiento_evolucion_gestion/2021/index.htm
https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/pensiones_no_contributivas_jubilacion_invalidez/informe_mensual_seguimiento_evolucion_gestion/informe_mensual_seguimiento_evolucion_gestion/2021/index.htm
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ocasiones un freno ante la actividad laboral ya pueden primar la seguridad de unos modestos 
ingresos que la expectativa de una mejor inserción laboral del familiar pensionista11. 

Asimismo, si nos detenemos en las tipologías de discapacidad, los datos nos indican que hay un 
cierto reparto, si bien predomina la “discapacidad psíquica” grupo en el que se detectan tasas de 
actividad más modestas12. A este respecto, los datos del IMSERSO nos indican que un 43’83 de los 
beneficiarios padecen de discapacidad psíquica un 29’05 por 100 de discapacidad física y finalmente 
un 7’44 por 100 acredita una discapacidad de carácter sensorial13. En general, se trata de personas 
cuyo nivel de dolencias se enmarca en más de tres cuartas partes en la horquilla 65-74 por 100 de 
discapacidad14, si bien hay un volumen no menor de pensionistas con una discapacidad no inferior al 
75 por 100; uno de cada cuatro.  

Si trasladamos estos datos a la tasa de actividad de 2019 podemos deducir que las tasas de 
actividad de los pensionistas de invalidez no contributiva son muy bajas y que están por debajo de la 
tasa general de las personas con discapacidad, que está en el 34 por 100. En este sentido, si 
observamos la tasa de actividad de las personas con una discapacidad de entre el 65 y el 74 por 100, 
esta apenas alcanza el 20’3 por 100 en 2019, y todavía es más baja entre las personas con un grado 
igual o superior al 75 por 100 (13’8 por 10015).  

Este conjunto de datos, permite traer a colación la relevancia otorgada por la LGDPD a la 
mejora en la tasa de actividad y a la necesidad de orientar la protección social hacia la integración 
social del colectivo. Además, hay otro elemento a considerar de cara a la fijación de un criterio 
flexible en la acumulación de rentas salariales o profesionales y pensión: la mayor vulnerabilidad de 
salud y/o intermitencias en su capacidad que experimentan algunas personas con discapacidad 
elevada, circunstancia que desaconsejaría "poner en riesgo" el cobro de la pensión16. 

IV. ANÁLISIS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COMPATIBILIDAD ENTRE 
EL TRABAJO Y LAS PENSIONES DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVAS 

A continuación, la comunicación se va a adentrar en su objetivo central, constituido por el 
análisis del conjunto regulador de las actividades laborales o profesionales de los pensionistas de 
invalidez no contributiva, de modo que se abordarán tres cuestiones esenciales: 1) las actividades 
compatibles y las obligaciones formales ante el desempeño de trabajo; 2) el límite de ingresos 
compatible con la pensión y 3) el régimen de retorno a la pensión en el caso de suspensión de la 
misma por exceso de ingresos derivados de la actividad. 

Como se ha señalado, el análisis girará en torno a la identificación de problemas interpretativos y 
la aportación de soluciones, lo que se acompañará de la formulación de propuestas de reforma 
buscando impulsar la participación laboral y la protección económica de los pensionistas. 

                                                                        
 11 Como señala el informe de PLENA INCLUSIÓN: ¿El sistema de protección social protegí económicamente a las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo? Análisis y propuestas de mejora, Madrid, Plena Inclusión, 2018, ejemplar accesible en 
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/fresno_2018_web.pdf, p. 59, trabajar "deja de ser una decisión libre e 
independiente puesto que afecta a toda la familia" 

 12 A titulo de ejemplo, el documento INE: El empleo de las personas con discapacidad. Año 2019 (Accesible en: 
https://www.ine.es/prensa/epd_2019.pdf) , p. 19, apunta a una tasa de actividad del 27’8 por 100 en el caso de las 
personas con discapacidad intelectual, mientras que en el caso de las personas con discapacidad auditiva la tasa de 
actividad fue del 56’8 por 100.  

 13 IMSERSO: Perfil del pensionista no contributivo...cit., p. 204.  
 14 En concreto, se trata de un 76’12 por 100 de los beneficiarios; IMSERSO: Perfil del pensionista no contributivo, cit. p. 219. 
 15 Datos obtenidos de INE: El empleo de las personas con discapacidad, cit, p. 14. 
 16 Así lo señala el informe del Gobierno irlandés Make work pay for people with Disabilities, Report to Governement, 2017. Accesible 

en https://www.gov.ie/en/publication/0fb542-make-work-pay-report/: p. 18.  

https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/fresno_2018_web.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/0fb542-make-work-pay-report/
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1. ACTIVIDADES COMPATIBLES Y OBLIGACIONES FORMALES RELACIONADAS 
CON EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES LABORALES O PROFESIONALES.  

El primer párrafo del artículo 366 TRLGSS, un trasunto del artículo 198.2 del mismo texto 
refundido17, establece el marco básico del trabajo de los pensionistas con la previsión de que "Las 
pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no 
lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representan un cambio en su capacidad de trabajo". Se 
trata de un punto de partida clave de cara a garantizar el derecho al trabajo y a la participación social 
de las personas beneficiarias de estas pensiones. 

Ciertamente el artículo 366 TRLGSS contiene dos ingredientes , ya que por un lado la norma 
subraya una evidente preocupación de carácter preventivo al remarcar la exigencia de que la actividad 
sea compatible con el estado del pensionista, los que constituye un obvio recordatorio de la 
aplicación a estos supuestos del artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre18, de Prevención 
de Riesgos Laborales. En este sentido, el grado de discapacidad de los pensionistas, no inferior al 65 
por 10019, los califica como trabajadores especialmente sensibles, y por ende, merecedores de una 
específica protección de su salud 

Más discutible es que de facto, los pensionistas del nivel no contributivo reciban el mismo 
tratamiento que el dispensado por el artículo 198.2 TRLGSS a los pensionistas en grado de 
incapacidad permanente absoluta, para los que la Ley también prevé la exigencia de que las 
actividades que lleven a cabo no representen un cambio en su capacidad de trabajo. A mi juicio este 
planteamiento no es de recibo porque mientras que las personas pensionistas de incapacidad 
permanente en grado de absoluta habrán obtenido esta declaración en consideración a su 
(in)capacidad de trabajo, a partir de la definición del grado prevista en el artículo 194.4 del viejo texto 
refundido de 1994 (aplicable de conformidad con la disposición transitoria 26ª del TRLGSS20), los 
pensionistas del nivel no contributivo no son valorados en base a su capacidad laboral, al menos 
directamente21. Más allá de que se trate de una regla discutible y en la práctica intranscedente, este 
tipo de afirmaciones aumentan la incertidumbre del pensionista y constituyen un obstáculo adicional 
para acceder con seguridad a un empleo22. 

Por lo tanto, la Ley no debería prohibir el acceso a las actividades que representen cambio en la 
capacidad de trabajo porque, precisamente, no hay valoración previa de esa capacidad. Una cosa 
diferente es que de la nueva actividad desempeñada pueda deducirse una mejora de la discapacidad o 
enfermedad crónica padecidas por el pensionista que, a su vez, desemboque en una revisión y en un 
grado inferior al 65 por 100 y por ende, en la extinción de la pensión de invalidez no contributiva, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 7 b] del RD 357/1991. 

                                                                        
 17 ALONSO GARCÍA, B.: El régimen jurídico de la protección social del minusválido, Madrid, Tecnos, 1996, p. 202, resalta también 

el evidente paralelismo con la incapacidad permanente absoluta. 
 18 Como señala FARGAS FERNÁNDEZ, J.: Análisis Crítico del Sistema Español de Pensiones No Contributivas, Cizur Menor, 

Aranzadi, 2002, p. 460, “Naturalmente, tampoco puede la norma ignorar la la realidad y referirse al pensionista como si estuviera en 
plenitud de sus capacidades”.  

 19 Debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se incluyen entre los 
trabajadores especialmente sensibles a los que tengan reconocida la situación de discapacidad, lo que en el caso de los 
pensionistas de invalidez no contributiva va de suyo, porque en general deben alcanzar un grado de discapacidad no 
inferior al 65 por 100, muy superior al grado de discapacidad general exigido por el artículo 4 de la Ley General de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 20 La vieja --y aún vigente transitoriamente-- definición de incapacidad permanente absoluta se enmarca en el artículo 194.5 
del TRLGSS de 1994, de modo que “Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo 
al trabajador para toda profesión u oficio” 

 21 Comparten este planteamiento MONEREO PÉREZ J.L y otros.: Manual de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 2020, p. 
306 y ALONSO GARCÍA, B.: El régimen jurídico de la protección social...ob. cit., p´. 185. Contemporiza más con el 
planteamiento de la norma FARGAS FERNANDEZ, J.: Análisis critico del sistema español…ob. cit., p.. 309-310 al entender 
que la capacidad de trabajo podía ser considerada como un elemento más en el grado de minusvalía. 

 22 El informe irlandés Make work pay.., cit. p. 117 subraya la necesidad de información clara a propósito del acceso al trabajo, 
lo que en este punto no se cumple 
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Más allá de la cuestión clave -los trabajos que se pueden desempeñar por parte de los 
perceptores -- no debe perderse de vista las obligaciones formales que deben acompañar al inicio de 
la actividad. Al respecto, el artículo 16 del RD 357/1991, de 15 de marzo prevé la obligación de los 
beneficiarios de comunicar “en el plazo máximo de treinta días desde la fecha en que se produzca, cualquier 
variación de su situación de (…) recursos económicos propios o ajenos computables por razón de su convivencia y 
cuantas puedan tener incidencia en la conservación o en la cuantía de aquella”. De todos modos, no es esta la 
única obligación que recae sobre los pensionistas que inicien una actividad laboral o profesional 
porque el artículo 6 del Decreto prevé la específica obligación de “comunicar al Organismo gestor 
correspondiente la realización de cualquier trabajo, sea por cuenta propia o por cuenta ajena”. Se entiende que 
dicha obligación deberá cumplirse dentro del mismo plazo y en paralelo a la comunicación del 
artículo 16 del RD 357/1991, y estaría vinculada a la potencial revisión del grado de discapacidad 
derivada de la mejora en la capacidad de trabajo23.  

Más allá de las consecuencias revisorias, el trabajo constituye una de las múltiples circunstancias 
que pueden dar lugar a la modificación de los ingresos de la persona beneficiaria de la pensión. De 
ahí que cuando se comunique el acceso a la actividad podrían darse las siguientes opciones (art. 17 
RD RD 357/1991):  

 De un lado, la suspensión del pago de la pensión, cuando la cuantía derivada del 
trabajo sumada a otros ingresos o no, dé lugar a la obtención de rentas que superen la 
cuantía de la pensión, como se establece en la STSJ de Madrid de 13 de junio de 2002 
(rec. 1817/2002). De todos modos, como se comentará más adelante, cabe referirse 
aquí a una situación suspensiva sin perjuicio de que ni el artículo 17 del RD 357/1991 
ni otros preceptos la contemplan.  

 De otro lado, y cuando el conjunto de los ingresos sean compatibles con la continuidad 
en el cobro de la pensión, la comunicación podría dar lugar al reajuste de la cuantía 
percibida, teniendo en cuenta, no obstante que en ocasiones la obtención de rentas 
derivadas de actividad lucrativa no tienen por qué dar lugar a descuentos que, en su 
caso, tendrían efectos a partir del día primero del mes posterior al inicio de la actividad. 
A estos efectos, el artículo 17 prevé que el organismo gestor “revisará el importe de la 
pensión (...) con efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido la 
variación correspondiente”. 

En cualquier caso, cabe advertir que la doctrina judicial ha señalado con buen criterio que la no 
comunicación de la actividad laboral no ha de significar siempre y en todo caso la aplicación de 
descuentos, especialmente si estas situciones se producen dentro de los cuatro años posteriores al 
inicio de la actividad laboral o profesional, una situación para la que el artículo 366 TRLGSS permite 
una compatibilidad holgada. Por lo tanto, no cabe asimilar la no comunicación a cobros indebidos de 
prestaciones -STSJ de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), de 4 de abril de 2017 (rec 610/2016)--, sin 
perjuicio de que puedan aplicarse las consecuencias sancionatorias previstas en el artículo 24.1 de la 
LISOS por incumplimiento de deber informativo, una infracción leve a la que correspondería la 
sanción de pérdida de un mes de pensión24.  

Ahora bien, cuando la no comunicación comporte el mantenimiento indebido del cobro de la 
pension sí nos hallaríamos ante un supuesto de infracción grave del artículo 25.3 de la LISOS25, al 
que corresponde la pérdida de tres meses de prestación (art. 47 LISOS) y la reclamación de las 

                                                                        
 23 ARADILLA MARQUÉS, Mª J.: “Prestaciones no contributivas”, ob. cit., p. 610, señala cómo la comunicación debe 

hacerse con independencia de los ingresos obtenidos ya que permitirá comprobar a la entidad gestora si se ha producido 
una mejora en la capacidad de trabajo. 

 24 A mi juicio, no cabría en este caso la imposición de sanción por infracción grave del artículo 25.1 LISOS ya que no me 
parece viable plantear una sanción --por infracción grave-- por realizar trabajos “cuando exista incompatibilidad legal o 
reglamentariamente establecida”. 

 25 Sobre la cuestión, puede verse GONZÁLEZ DE LA ALEJA GONZÁLEZ DE LA ALEJA, R.: La invalidez no 
contributiva, Albacete, Bomarzo, 2014, p. 127. 
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cantidades percibidas indebidamente, sin olvidar que en tales casos la entidad gestora podrà 
suspender el pago de la pensión hasta que la resolución administrativa sea definitiva (art. 47 1 d] 
LISOS). 

2. LÍMITE DE INGRESOS COMPATIBLES CON EL COBRO DE LA PENSIÓN. 

Ciertamente, los ingresos derivados del trabajo pueden dar lugar a la reducción de la cuantía de 
la pensión e incluso a su suspensión. Al respecto, la reforma operada en el sistema en el año 2005 
(Ley 8/2005) establecería una suerte de doble sistema de compatibilidad con el trabajo. Así, nos 
encontramos de una parte con un sistema de compatibilidad “holgada” y transitoria -con una 
duración de cuatro años-- y un sistema ordinario de compatibilidad y acumulación de menor alcance 
cuantitativo. A continuación se abordará un análisis por separado de ambos regímenes.  

A) Régimen flexible y transitorio de acumulación entre ingresos de actividad y pensión.  

La compatibilidad acumulativa temporal viene recogida en el segundo párrafo del artículo 366 de 
la Ley General de la Seguridad Social y de acuerdo con dicha regla, “En el caso de personas que con 
anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo pensión de invalidez en su modalidad no 
contributiva, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de 
invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrá ser superior, en cómputo anual, al importe, 
también en cómputo anual, de la suma del indicador público de renta de efectos múltiples, excluidas las pagas 
extraordinarias y la pensión de invalidez no contributiva vigentes en cada momento. En caso de exceder de dicha 
cuantía, se minorará el importe de la pensión en la cuantía que resulte necesaria para no sobrepasar dicho límite. Esta 
reducción no afectará al complemento previsto en el artículo 364.6” 

La regla suscita importantes cuestiones, que serán abordadas detenidamente en las líneas que 
siguen, si bien su lógica es clara, pretendiendo ofrecer una cierta flexibilidad en la acumulación de 
salarios y de pensión a fin de facilitar e incentivar la inserción laboral de las personas pensionistas. 
Así se expresaba la exposición de motivos de la Ley 8/2005 de 6 de junio26, para compatibilizar las 
pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado, una Ley que 
introdujo una primera versión de este interesante matiz en el régimen jurídico de las pensiones no 
contributivas, dirigido a mitigar la afectación de los ingresos derivados de la actividad en la cuantía de 
la pensión.  

Cabe señalar que la primera versión de la norma constituyó una mera avanzadilla de la 
regulación actual ya que en su versión inicial, el entonces artículo 147 de la LGSS/1994 fijó una 
regulación más penalizadora entre ingresos laborales o profesionales y pensión, sobre todo para los 
trabajadores con ingresos más modestos. En este sentido, en el régimen introducido en el año 2005 
se estableció como regla de base una acumulación salario-pensión que en su conjunto no podía 
exceder la suma del IPREM en cómputo anual con una regla que matizaba y, por ende, permitía la 
acumulación cuando se obtuviesen unos ingresos de conjunto superiores al IPREM en cómputo 
anual27.  

En el régimen vigente desde 2015 (Ley 45/2015, de 28 de octubre) se prevé una regla base de 
acumulación máxima, equivalente a salarios en cuantía del IPREM sin pagas extraordinarias al que se 
sumará la pensión no contributiva de invalidez. Este tope de acumulación funciona como un límite 
insoslayable ya que como veremos con detalle, el último inciso del vigente artículo 366 TRLGSS 
prevé que “En caso de exceder (el salario) de dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en la cuantía que 

                                                                        
 26 Recordaba la exposición de motivos que “La regulación actual dificulta la integración laboral de los discapacitados que perciben 

prestaciones de la Seguridad Social no contributivas por presentar un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, puesto que la 
realización de una actividad profesional lucrativa conlleva, automáticamente, la reducción de la pensión no contributiva en la misma cuantía que 
la retribución obtenida” 

 27 A este respecto, la versión de 2005 no prohibía taxativamente que se superase la cifra del IPREM en cómputo anual. Eso 
sí, para estos casos se estableció que “se minorará el importe de la pensión en el 50 por 100 del exceso sin que, en ningún caso, la suma 
de la pensión y de los ingresos pueda superar 1’5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM). 
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resulte necesaria para no sobrepasar dicho límite”. Aunque la comparación entre el régimen aprobado en 
2005 y el actualmente vigente no sea del todo sencilla, sí se observa una evolución evidente porque -
utilizando cifras de 2021-- el tope básico de acumulación en el régimen de 2005 estaba en la cuantía 
del IPREM en cómputo anual incluyendo pagas extraordinarias (7908’60) euros) a partir del cual se 
aplicaban descuentos sobre la pensión28, mientras que en la actualidad ese tope es equivalente a la 
cuantía del IPREM sin pagas extraordinarias (6778’80) más la cuantía de la pensión no contributiva 
(5639’20), lo que comporta un total básico de salario/pensión acumulables de 12.418 euros29. 

Ciertamente es difícil valorar hasta qué punto la evolución legislativa ha incidido en el 
comportamiento de los perceptores ya que no hay estudios que hayan medido la incidencia de la 
reforma en la tasa de actividad de los pensionistas. En todo caso, más allá de las valoraciones 
generales que se realizarán a continuación, procederé a analizar con detalle y en perspectiva técnica 
los elementos más característicos de esta llamativa disposición. 

a) Beneficiarios de la regla de acumulación: pensionistas efectivos sean cuales sean sus ingresos 

laborales o profesionales. 

En primer lugar, cabe señalar que la regla será de aplicación a “personas que con anterioridad al 
inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo pensión de invalidez en su modalidad no 
contributiva”, y por ende inicien una actividad laboral o por cuenta propia.  

Al aplicarse a todas las personas pensionistas, este régimen de compatibilidad holgado será 
también aplicable a quien “no lo necesite”, es decir, a los trabajadores que accedan a un empleo 
desde una situación de invalidez no contributiva y perciban ingresos muy modestos, incluso 
inferiores al 35 por 100 de la cuantía de la pensión en cómputo anual, que es la cifra estándar 
compatible con la pensión, de conformidad con lo previsto en el artículo 364.2 TRLGSS. Por lo 
tanto, también en estos casos, cuando se produzca la incorporación y aunque el trabajador no lo 
necesite entrará en el espacio de compatibilidad “holgada” del artículo 366 segundo párrafo 
TRLGSS30.  

Por lo demás, parece claro que este régimen holgado de acumulación se limita a las personas que 
ya sean pensionistas cuando accedan al trabajo, ya que al menos eso se deduce de la literalidad de la 
norma, sin duda pensada para incentivar el “salto” al empleo de las personas inactivas. Soslayando la 
literalidad de la norma, la STSJ de Canarias (Las Palmas) de 18 de diciembre de 2018 (rec 
1060/2018) ha defendido que dicho régimen debería ser también de aplicación a las personas que ya 
estaban trabajando cuando accedieron a la pensión no contributiva de invalidez, un planteamiento 
que quizás no se deduce de la norma31, pero que cabe aceptar si con ello se va a potenciar el 
mantenimiento en la actividad de los nuevos pensionistas que ya trabajaban.  

b) Lógica de la acumulación de los ingresos de la actividad y de la pensión. 

En su versión actual, el artículo 366 TRLGSS establece que la acumulación no podrá ser superior, en 
cómputo anual, al importe, también en cómputo anual, de la suma del indicador público de renta de efectos múltiples, 
excluidas las pagas extraordinarias y la pensión de invalidez no contributiva vigentes en cada momento. El 

                                                                        
 28 Ver nota anterior 
 29 El tope máximo de acumulación experimentó también en 2015 una mejora menor ya que se pasó de la cifra de 1’5 veces 

el IPREM (11.862 euros) a la de 12.418 (IPREM sin pagas más cuantía de la pensión en cómputo anual). 
 30 Podría suceder que que al final del tramo de los cuatros años la retribución salarial del pensionista mejore y sea 

precisamente entonces cuando finalice el periodo de compatibilidad flexible entre pensión y salarios. Aunque esta 
situación sea paradójica, no parece que la regla del segundo párrafo del artículo 366 TRLGSS permita otra interpretación 

 31 En su fundamento jurídico cuarto, la resolución del TSJ de Canarias, mencionada en el texto principal señala que “No tiene 
sentido, desde un punto de vista teleológico o finalista del precepto analizado y de la pensión, interpretar que no cabrá la compatibilidad de 
pensiones , si la persona no era ya perceptora de la pensión de invalidez pues colocaría en peor situación a efectos de su reconocimiento a quienes 
realizasen una actividad , por nimia o ridícula que esta fuera , respecto a las personas que no lo hiciesen, penalizándose , de este modo la 
reinserción a la que aludíamos antes”. En todo caso, la diferencia de trato que -creo--pretende la Ley estaría justificada en 
activar a los pensionistas en situación de inactividad, algo que los pensionistas ya insertados antes de acceder a la pensión 
no necesitarían con tanta intensidad. 
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planteamiento en principio se me antoja razonablemente claro ya que los pensionistas conocen el 
tope salarial que en principio es compatible con la pensión de invalidez y que es único para todos los 
trabajadores; a saber, la cuantía del IPREM sin pagas (6778’80). En este sentido, cabe felicitarse por 
el sentido de la reforma de 2015 ya que el régimen anterior era problemático en base a un doble 
orden de consideraciones: 

 En primer lugar, por su complejidad que sin duda no contribuyó precisamente a 
incentivar la actividad de los pensionistas, atenazados por el miedo a perder su 
pensión32. De existir, las reglas de compatibilidad trabajo/pensión deben ser muy 
claras33, circunstancia que en España por lo general no acontece; tampoco en la 
incapacidad permanente del nivel contributivo34. 

 En segundo lugar, porque el sistema aprobado en 2005 generaba topes y descuentos a 
partir de retribuciones muy modestas, lo que no parece de recibo ya que, golpeaba de 
modo desproporcionado a pensionistas que obtuviesen ingresos muy bajos35. En el 
régimen actual los topes son más altos e incentivan el desarrollo laboral de aquellos 
pensionistas que puedan consolidarse laboralmente. 

Evidentemente, la acumulación entre los ingresos del trabajo y la actividad es un beneficio que el 
pensionista disfrutará durante cuatro años, sin que sea posible reclamar cantidad alguna por cobro 
indebido durante este período, si el pensionista continúa trabajando pasados los cuatro años, una 
cuestión resuelta por el TSJ de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), de 16 de febrero de 2016 (rec 
339/2015), lo que muestra el carácter más que peregrino de algunos criterios administrativos 
autonómicos.  

Por lo demás, en el régimen actual la obtención de un salario en cuantía superior al IPREM sin 
pagas no será obstáculo al trabajo del pensionista, planteamiento que también es positivo. Sin 
embargo, la estricta suma salarial compatible con la pensión quedará topada en la cuantía del IPREM 
sin pagas dado que todo exceso salarial que vaya más allá del mencionado indicador se restará de la 
pensión.  

c) Plazo de la acumulación y cuestiones conexas. 

El TRLGSS viene a establecer un plazo limitado a cuatro años de acumulación “holgada” entre 
el trabajo y la pensión de invalidez no contributiva. Cabe plantearse en primer lugar, el porqué de la 
elección de un período de cuatro años, que probablemente responde a la idea de que esos años de 
actividad son suficientes para lograr una consolidación del pensionista en su actividad -por cuenta 
ajena o autónoma--, lo que permitiría pasar de un régimen más flexible a un régimen más estricto de 
compatibilidad entre los ingresos derivados del trabajo y la pensión.  

Una primera cuestión práctica es la de cómo computar el período de cuatro años y en su caso, si 
después se podría volver a poner “el contador a cero” porque el TRLGSS señala que se podrá 
disfrutar de la compatibilidad holgada “durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad”. Por lo 

                                                                        
 32 Dicha regla se fundamentaba en la idea de que la suma de la pensión y de los ingresos de actividad tenia el tope del 

IPREM con pagas extraordinarias y en caso de que se superase la cifra, el exceso descontaba en un 50 por 100 la cuantía 
de la pensión. 

 33 El informe del Gobierno irlandés Make work pay...cit, p. 117 subraya la necesidad de información clara a propósito del 
acceso al trabajo, lo que en este punto no se cumple 

 34 Puede vers un análisi de conjuto sobre la cuestión en GALA DURÁN, C.: “La compatibilidad entre el trabajo y la 
percepción de las pensiones por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez tras la ley 27/2011”, Temas 
Laborales, nún. 122, 2013, pp. 79-123. 

 35 No se practicaba descuentos cuando la cuantía de la pensión y la del salario -sumadas-- no superaban la cifra del IPREM 
con pagas, de modo que si se superaba esta cifra, el exceso, descontaba en un 50 por 100 la cuantía de la pensión. Visto en 
un ejemplo, el sistema no era muy incentivador teniendo en cuenta que partiendo de la cifra del IPREM de 2021 y de la 
pensión no contributiva de 2021, el volumen de salario acumulable cómodamente a la pensión sería solamente de 2269’40 
euros, que sería la cifra resultante de restar al IPREM con pagas (7908’60 euros) la cuantía de la pensión en cómputo 
anual 5639’20. 
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tanto, una interpretación literal podría ir en la línea de considerar que cuando se inicie una actividad, 
ya sea por cuenta ajena o ya sea por cuenta propia, comienza a computar el plazo de los cuatro años 
porque, pase lo que pase, la persona pensionista ya habrá dado el paso hacia la actividad, que es 
precisamente lo que el legislador pretende con la medida, de manera que incluso si pierde el trabajo 
en un plazo relativamente breve --percibiendo o no prestaciones por desempleo--, el plazo seguirá 
corriendo porque precisamente el trabajador dispondrá de un tiempo para consolidarse en el 
mercado de trabajo y para disfrutar de un holgado régimen de acumulación36. Esta parecería ser la 
lectura que, obiter dicta, es llevada a cabo en las sentencias del TSJ de Canarias (Santa Cruz de 
Tenerife), de 16 de febrero de 2016 (rec 339/2015) y de 4 de abril de 2017 (rec 610/2016).  

En el caso de que se dé por buena la anterior intepretación, debería de aceptarse que si el 
pensionista, tras un tiempo trabajando pierde su empleo y pasa a percibir prestaciones por 
desempleo dentro del periodo de los cuatro años, la prestación debería ser asimilada a salario, de 
modo que cabría acumular con la pensión no contributiva de invalidez la suma de la prestación por 
desempleo hasta la cifra del IPREM sin pagas extraordinarias. En este sentido, la doctrina judicial ha 
sostenido la compatibilidad entre prestaciones por desempleo y pensión de invalidez no contributiva, 
entre otras, en la STJS de Andalucía (Málaga), de 8 de octubre de 2015 (rec 1019/2015)37 aunque el 
pronunciamiento no se realiza en el marco del artículo 366 TRLGSS. 

Ahora bien, computar el plazo de cuatro años sin interrupción es mucho más razonable cuando 
se constata continuidad en la actividad por cuenta propia o por cuenta ajena, lo que en este último 
caso implicaría que se desarrolla actividad por cuenta del mismo empleador y de modo 
ininterrumpido, aunque sea con una diversidad de modalidades contractuales, lo que por descontado 
incluiría situaciones de sucesión de empresa del artículo 44 TRLET38, o alternativamente, cuando se 
ha realizado la actividad para diversos empleadores sin solución de continuidad. A este respecto, 
considero que concurren diversos ingredientes que sustentarían este planteamiento. La primera, la 
propia literalidad de la norma, que se refiere a “la actividad” en singular. Además, el cómputo 
continuado del periodo de cuatro años en supuestos de trayectorias con intermitencias entre 
actividades por cuenta ajena y/o por cuenta propia, combinadas con situaciones legales de 
desempleo y con situaciones de inactividad impedirán al trabajador sacar el máximo partido al 
artículo 366 TRLGSS, una regla que parecería encaminada a favorecer la consolidación sosegada de 
la persona con discapacidad en la actividad. 

Por otro lado, el horizonte de pérdida brusca de ingresos a medio plazo -tras el transcurso de los 
cuatro años--, no es una perspectiva tranquilizadora para las personas beneficiarias porque la 
experiencia comparada advierte que el colectivo asume con mucha dificultad una pérdida de ingresos 
prestacionales39, aunque se plantee a medio plazo. Peor todavía, el articulo 366 TRLGSS podría 
alimentar extinciones contractuales y abandonos temporales del mercado de trabajo, o incluso a 
transiciones hacia el trabajo informal para esquivar su aplicación. En base a este conjunto de 
circunstancias, se llevarán a cabo propuestas que superan el marco vigente ya que creo que son las 
necesarias de cara a aumentar de modo significativo la tasa de actividad de las personas pensionistas.  

En este sentido, la propuesta general que se formula a continuación pretende modificar la norma 
bajo la consideración de que sin propuestas ambiciosas no será posible mejorar la situación de 
inactividad a las personas pensionistas en línea con lo expresado por el artículo 37 LGDPD; sin 
olvidar que en perspectiva social es más provechoso conseguir una amplia participación económica y 

                                                                        
 36 Aunque no entra en este detalle cabe deducir que esta sería la intepretación defendida por ARADILLA MARQUÉS, Mª 

J.: “Prestaciones no contributivas”, ob. cit., p.1612. 
 37 La sentencia referenciada en el texto principal se fundamenta en la regla del artículo 282.2 TRLGSS que establece la 

incompatibilidad del subsidio y de la la prestación por desempleo con “la obtención de otras prestaciones de carácter económico de la 
Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido compatibles con el trabajo que originó la prestación o el subsidio”. 

 38 Un ejemplo de trayectoria continuada lo tenemos en la STSJ de Extremadura de 7 de septiembre de 2020 (rec 273/2020) 
 39 El Informe Make work pay ..., cit, p. 71 señala que sin una garantía del mantenimiento de percepciones económicas el flujo 

de abandono de la inactividad es absolutamente irrelevante entre las personas con discapacidad 
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social de las personas con discapacidad, especialmente, de las más vulnerables, teniendo en cuenta 
que el trabajo acompañado de mermas sobrevenidas en las prestaciones ni es estimulante ni va a 
permitir salir de una situación de pobreza. 

La primera propuesta iría en la línea de garantizar la plena compatibilidad, con carácter 
permanente, de ingresos salariales o profesionales en cuantía que no supere el IPREM en cómputo 
anual y la pensión no contributiva de invalidez. Se trata de un criterio claro y de fácil identificación 
por parte del público beneficiario, insistiendo en que la complejidad en la formulación legal de los 
incentivos reduce significativamente su efectividad. Además, una regla como la señalada permitiría 
compensar ampliamente los gastos asociados a la actividad laboral o profesional40, aparte de que 
equipararían las pensiones no contributivas a la flexibilidad imperante en las prestaciones por hijo a 
cargo mayor de 18 años. En el caso de esta última prestación, se entiende que el hijo permanece a 
cargo de los progenitores y, por tanto, se mantiene la percepción de la prestación -siempre que el 
hijo no obtenga una retribución que supere la cuantía del salario mínimo interprofesional en 
cómputo anual (art. 351 LGSS). Como se ha señalado, este planteamiento comportaria abandonar la 
concepcion de la pensión no contributiva de invalidez en tanto que mera renta de subsistencia. 

Ahora bien, en todo caso, si esa posible solución no se implementase creo que sería razonable 
establecer un sistema de compatibilidad entre trabajo y pensión de mayor duración y con pérdidas 
graduales a partir de los cuatros años. Una propuesta al respecto podría ser la de que pasados cuatros 
años se perdiese progresivamente la compatibilidad41 si bien lo razonable sería establecer un suelo de 
compatibilidad y acumulación de al menos el 50 por 100 del IPREM.  

Además y de modo compatible con la anterior propuesta, también parecería plausible el 
establecimiento de una compatibilidad total entre ingresos y pensión mientras no se superase el 
período de seis meses desarrollados en la misma actividad, teniendo en cuenta que pueden ser 
frecuentes ofertas laborales breves o de escasa entidad inicial, ante las que conviene mostrar 
flexibilidad en el momento inicial. Por lo demás, para los contratos de trabajo con una duración no 
superior a seis meses y sin renovación, no tendria mucho sentido el inicio del cómputo de cuatro 
años. 

d) Finalización del periodo de cuatro años de compatibilidad. Consecuencias jurídicas sobre la 

situación del trabajador. 

La finalización del plazo de cuatro años abre dos posibilidades. De un lado, cuando la cuantía 
del salario percibido no sea compatible con el mantenimiento, aunque sea parcial, del cobro de la 
pensión, habrá de considerarse que la pensión no se extingue sino que pasa a una situación de 
suspensión. En este sentido, la previsión de “recuperación automática” de la pensión prevista en el 
artículo 363.4 d] TRLGSS sugiere esta consecuencia que ha sido subrayada, entre otras, por la STSJ 
de Extremadura de 7 de septiembre de 2020 (rec 273/2020).  

Ahora bien, la suspensión no es la única salida a esta situación ya que como bien expresan entre 
otras, las sentencias del TSJ de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), de 4 de abril de 2017 (rec 
610/2016) y del TSJ de Extremadura de 7 de septiembre de 2020 (rec 273/2020), el pensionista 
podría cambiar de fase y pasar al régimen básico de compatibilidad entre trabajo y pensión (art. 364.2 
TRLGSS), lo que sería particularmente viable en el caso de que el pensionista haya compatibilizado 
un volumen modesto de salarios o de ingresos profesionales con la pensión. A esta cuestión le 
dedicaremos unas líneas en el siguiene apartado 

                                                                        
 40 El informe PLENA INCLUSION: ¿El sistema de protección social ... cit, p. 59, subraya la necesidad de no perder de vista el 

coste adicional que supone trabajar, un coste que incide en su disposición para trabajar. 
 41 A título de ejemplo cabría la posibilidad de establecer, pasados los cuatro años, una compatibilidad de ingresos por cuantía 

del 50 por 100 del IPREM durante dos años más. 
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B) Régimen básico de acumulación entre trabajo y pensiones 

Más allá del régimen jurídico de acumulación flexible previsto para los pensionistas que se 
incorporen a la actividad durante un periodo de cuatro años (art. 366 segundo párrafo TRLGSS), la 
Ley recoge un esquema “general” de acumulación de ingresos derivados del trabajo y pensión en el 
artículo 364.2 TRLGSS con la previsión de que la pensión será compatible “con las rentas o ingresos 
anuales de los que, en su caso, disponga cada beneficiario siempre que los mismos no excedan del 35 por 100 del 
importe, en cómputo anual, de la pensión no contributiva. En otro caso, se deducirá del importe de dicha pensión la 
cuantía de las rentas o ingresos que excedan de tal porcentaje”. 

Con carácter general, este sería el esquema aplicable a dos tipos de supuestos: a) por un lado, el 
de las personas con discapacidad no inferior al 65 por 100 que ya trabajen y soliciten y accedan a la 
pensión de invalidez, un supuesto que podríamos tildar como “de laboratorio42”; de otra parte, b) el 
de las personas pensionistas que ya hayan desempeñado actividad cobrando la pensión durante 
cuatro años, cuando puedan mantener el cobro de la pensión mientras continúan trabajando. En 
ambos casos se tratará de supuestos con bajos ingresos salariales o profesionales. En este sentido, 
para que pueda aplicarse el régimen del artículo 364.2 TRLGSS sin que se lleven a cabo descuentos 
sobre la pensión es necesario que los ingresos derivados de actividades lucrativas y sumados, en su 
caso, a otros ingresos de la persona perceptora o de sus familiares, no excedan de 1973’72 euros, el 
equivalente al 35 por 100 de la pensión no contributiva de invalidez en cómputo anual. Por lo tanto, 
el régimen ordinario de acumulación entre pensión, trabajo lucrativo -y otros ingresos- se prevé para 
actividades residuales ya la cifra compatible con la totalidad de la pesión -el 35 por 100 de la cuantía 
de la pensión-- comportaría la percepción salarial máxima de 140’98 euros en cómputo mensual sin 
prorrata de pagas extras.  

Ahora bien, en caso de obtenerse una cifra de ingresos, superior al 35 por 100 de la pensión, el 
exceso de tal porcentaje se deducirá de la cuantía de la pensión, un planteamiento que no es muy 
incentivador de cara a la mejora laboral de las personas con discapacidad. Por lo demás, una mirada a 
este régimen ordinario de acumulación entre ingresos y pensión nos recuerda que la transición de los 
primeros cuatro años de actividad a los años posteriores puede constituir un golpe duro de encajar 
por las personas perceptoras de la pensión.  

De ahí que se haya defendido el carácter permanente de la acumulación entre pensión y e 
IPREM ya que el régimen básico de acumulación puede constituir una barrera a la continuidad 
laboral de las personas con discapacidad, incluso de las personas pensionistas que lleven a cabo 
jornadas de muy baja intensidad43.  

3. EL RETORNO A LA PENSIÓN EN CASO DE INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN 
DERIVADA DE LA SUPERACIÓN DE INGRESOS 

Finalmente, se llevarán a cabo algunas consideraciones en relación con el régimen de suspensión 
de la pensión no contributiva por incompatibilidad entre el volumen de ingresos percibidos y la 
pensión, una cuestión no menor en el marco de la articulación entre el cobro de la prestación y el 
trabajo. También en este caso, la regla se introdujo años más tarde-art. 90 de la Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, perfeccionada a través de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre-a fin de favorecer la 
articulación trabajo/pensión. Para ello, el artículo. 363 d] tercer párrafo TRLGSS prevé que los 

                                                                        
 42 De todos modos, la realidad plasmada en los repertorios jurisprudenciales nos muestra situaciones llamativas, como la 

presentación de solicitudes de pensión de invalidez no contributiva por parte de personas que, tras haber trabajado, son 
perceptoras de prestaciones por desempleo en proporción a la jornada trabajada, lo que suscita el debate a propósito de la 
compatibilidad de ambas prestaciones. Véase al respecto, la STSJ de Andalucía (Málaga), de 8 de octubre de 2015 (rec. 
1019/2015). Otro tanto cabe decir de la STSJ de Canarias (Las Palmas) de 18 de diciembre de 2018 (rec 1060/2018) en la 
que precisamente se plasma esa teòrica hipótesis de laboratorio: el acceso a pensión de invalidez no contributiva de un 
persona solicitante que ya trabajaba. 

 43 A título de ejemplo, ante una jornada al 20 por 100, que comportaría como mínimo -en base al SMI-- una retribución  
mensual sin prorrata en cuantía de 190 euros, la aplicación de descuentos va a ser muy desalentadora.  
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trabajadores recuperarán automáticamente, en su caso, el derecho a dicha pensión cuando, respectivamente, se les 
extinga su contrato, dejen de desarrollar su actividad laboral o cesen en el programa de renta activa de inserción a cuyo 
efecto (....) no se tendrán en cuenta en el cómputo anual de sus rentas las que hubieran percibido en virtud de su 
actividad laboral por cuenta ajena, propia o por su integración en el programa de renta activa de inserción en el ejercicio 
económico en el que se produzca la extinción del contrato, el cese en la actividad laboral o en el citado programa”.  

A través de esta regulación se pretende facilitar el regreso a la percepción de la cuantía íntegra de 
la pensión cuando se cese en la actividad o en el programa de renta activa de inserción y, con 
anterioridad se haya producido la suspensión44 de la pensión por incumplimiento del requisito de 
carencia de ingresos o rentas suficientes (STJ de Madrid de 13 de junio de 2002 [AS 2002/3039]), lo 
que incluirá todos los supuestos de percepción de renta activa de inserción45. Se trata de una regla de 
notable interés porque genera la expectativa de la reactivación inmediata de la pensión, teniendo en 
cuenta que sin dicha norma, con frecuencia sería necesario esperar al siguiente ejercicio para reactivar 
la percepción de la pensión. Además, la reactivación inmediata refuerza la idea de una suspensión de 
la pensión de invalidez, no su extinción, lo que merece una valoración positiva en clave de 
incentivación de la actividad, aunque otras voces hayan expresado sus reservas ante este extremo46. 
Por lo demás, es evidente que el pensionista deberá comunicar el cese en el trabajo -se entiende que 
en el plazo máximo de treinta días- (art 16 del RD 357/1991, de 15 de marzo) para que pueda 
reactivarse la pensión de modo inmediato. Además, la Ley contempla la reactivación automática de la 
pensión tanto cuando concurra una situación de desempleo involuntario, como cuando el trabajador 
abandone voluntariamente la actividad. Se trata sin duda de un planteamiento positivo ya que se 
parte de la lógica de que el pensionista de invalidez no contributiva puede verse obligado a 
abandonar la actividad a causa de dificultades psicofísicas, o porque simplemente no le compense el 
esfuerzo de llevar a cabo una actividad laboral. 

La regulación vigente no contempla, a los efectos de la recuperación automática de la pension de 
invalidez,  la posible percepción de prestaciones o subsidios por desempleo tras la extinción del 
contrato de trabajo, lo que por lo demás no está vedado a los pensionistas que tengan la pensión 
suspendida y que pierdan su trabajo, concurriendo situación legal de desempleo y cumpliendo el 
requisito del periodo o periodos de cotización. Por lo tanto, con este planteamiento, el TRLGSS 
sugeriría que si el trabajador opta por acceder a las prestaciones o subsidios de desempleo a los que 
tuviese derecho, la lógica no va a ser la de la recuperación automática de la pensión de invalidez 
cuando finalice la percepción de la prestación o del subsidio.  

A mi juicio hay razones para reconocer también el derecho a reactivar de modo inmediato la 
pensión de invalidez tras la finalización del cobro de la protección por desempleo o en casos más 
anecdóticos, la protección por cese de actividad autónoma47. De este modo, se permitiría a la 

                                                                        
 44 Se ha de subrayar que el artículo 363 d] TRLGSS será aplicable a aquellas personas a las que se les suspenda la pensión, 

dado que en otras situaciones los bajos ingresos provenientes del trabajo van a permitir seguir cobrando la pensión. En 
versiones anteriores de la norma, SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: El régimen jurídico de las prestaciones…, ob. cit. p. 
149, había señalado cómo la redacción era ambigua, porque parecía señalar que la suspensión era la regla general, lo que 
en la versión vigente no sucede porque la regla se aplicará “en su caso”. Por su parte, otras voces señalan que en la 
práctica nos hallamos ante una suspensión no prevista ni a nivel legal ni a nivel reglamentario. Así se expresa ARAGÓN 

GÓMEZ, C. “La compatibilidad entre el trabajo y la pensión de incapacidad permanente” en AAVV.: La compatibilidad de 
las prestaciones del sistema de Seguridad Social y el trabajo, MERCADER UGUINA, J.R. (Dir); ARAGÓN GÓMEZ, C. (Coord), 
Valladolid, Lex Nova/Thomson Reuters, 2013, p. 129. 

 45 La STS de 22 de marzo de 2018 (recud 1229/2016) ha recordado cómo, precisamente en este caso, la cuantía del subsidio 
y el tenor del desarrollo reglamentario de la Renta Activa de Inserción (RD, 1369/2006), no permitirían bajo ningún 
concepto la acumulación de la pensión por invalidez y el subsidio de RAI. Sobre esta cuestión puede verse también: 
MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, M.A.: “La cuestionable compatibilidad de la pensión no contributiva de invalidez y la 
renta activa de inserción”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 9, 2018, pp. 149-179. 

 46 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: El régimen jurídico de las prestaciones…, ob. cit. p. 148 sugiere, bajo una mirada crítica, 
que esta regla “viene a transformar la pensión de invalidez no contributiva en una extraña y heterodoxa prestación por desempleo no 
subordinada a periodo de carencia alguno”. 

 47 INE: El empleo de las personas con discapacidad, cit, p 6 apuntan a que en 2019, solo el 1’5 por 100 de las personas con 
discapacidad empleadas desempeñaba una actividad por cuenta propia. 
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persona el derecho a seguir un itinerario más normalizado y a acceder a una prestación -cuando se 
trate del nivel contributivo de desempleo-más elevada48 y que además le va a permitir cotizar para la 
contingencia de jubilación tanto en el caso de la prestación como en caso de subsidios de mayores de 
52 años49. En este sentido, dado lo limitado de la cuantía de la pensión de invalidez y el esfuerzo de 
integración laboral llevado a cabo por los pensionistas, no se entiende la razón por la que el 
legislador pretende obstaculizar que estas personas puedan acceder antes a subsidios o prestaciones 
por desempleo para los que habrán devengado carencia, para pasar posteriormente al cobro de la 
pensión de invalidez. Por lo demás, la propuesta se efectúa para aquellos supuestos en los que la 
prestación por desempleo tenga tal cuantía ---en proporción al trabajo previamente realizado-que no 
pueda compatibilizarse con la pensión de invalidez.  

V. CONCLUSIONES 

El régimen jurídico de la pensión de invalidez no contributiva debería profundizar en la 
tendencia hacia el mantenimiento de los ingresos prestacionales cuando sus beneficiarios 
desempeñen actividades lucrativas por cuenta ajena o por cuenta propia. A este respecto, mejorar las 
tasas de actividad y garantizar la participación social a la luz del nuevo marco regulador de la 
discapacidad hacen conveniente una revisión de la cuestión. Los datos sobre tasas de actividad y de 
vulnerabilidad económica del colectivo avalan el giro propuesto considerando, además, que se trata 
de personas con un alto grado de discapacidad. 

En todo caso, la propuesta no es rupturista; antes al contrario, se trata de profundizar en una 
línea de reformas que ha caracterizado la evolución del régimen jurídico de las pensiones no 
contributivas de invalidez. Para ello, debería matizarse la consideración de la pensión como renta de 
subsistència, sin olvidar que sus titulares soportan gastos asociados a la discapacidad, que en 
ocasiones se agravan al iniciar una actividad laboral. 

En lo que concierne a las actividades realizables por parte de los pensionistas, el planteamiento 
del TRLGSS es razonable con carácter general, aunque debería suprimirse la referencia a que no 
deberán realizarse actividades que implliquen una mejora en la capacidad de trabajo, por la sencilla 
razón de que la capacidad de trabajo no es valorada a la hora de acceder a la pensión y el 
planteamiento de la norma genera inseguridad jurídica y desincentiva el acceso a la actividad. 

La regla consistente en la acumulación holgada de pensiones y salarios durante cuatro años es 
una medida positiva de cara a mejorar la participación de los pensionistas, particularmente tras la 
introducción de una mayor flexibilidad en 2015. Sin embargo, no debería de iniciarse el cómputo del 
plazo de cuatro años en el caso de desarrollo de cualquier actividad sino que su aplicación debería 
restringirse a actividades con visos de continuidad. Asimismo, la norma debería evolucionar hacia 
reglas de acumulación permanentes considerando que un horizonte de pérdida de ingresos a cuatro 
años no es una circunstancia alentadora de la actividad. 

La recuperación automática de la pensión, en caso de suspensión previa, sin que se tengan en 
consideración los ingresos derivados de la actividad o de la renta activa de inserción obtenidos en el 
ejercicio economico constituye un buen planteamiento técnico de cara a genera confianza en los 
pensionistas. En particular, es positivo que se prevea la reactivación automàtica de la pensión aunque 
el cese en la actividad no sea estrictamente involuntario. 

Sin embargo, la norma omite toda referencia a las eventuales prestaciones por desempleo que 
puedan percibirse tras la finalización del trabajo, de lo que cabe deducir que estas prestaciones -o 

                                                                        
 48 En el caso del subsidio es evidente que la cuantía del mismo (451’92 euros, mensual y sin pagas) está por debajo de la 

cuantía de la pensión de invalidez cuando se realiza el cálculo a 12 pagas (469 euros) pero debe tenerse en cuenta que a la 
pensión se le pueden practicar descuentos por otros ingresos, descuentos que no se aplicarán al subsidio asistencial. Por lo 
demás, si se ha trabajado a tiempo parcial, tanto la cuantía de la prestación como la del subsidio pueden quedar por debajo 
del montante de la pensión no contributiva de invalidez. 

 49 Ciertamente, en este caso la cotización no servirá para completar el periodo de carencia pero tendrá validez para mejorar 
el calculo de la base reguladora de la prestación (art. 280.1 TRLGSS). 
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subidios-sí computarían a los efectos de valorar la concurrencia de carencia de rentas, de modo que 
su percepción podría dificultar la reactivación automatica de la pensión. A mi juicio, sería 
conveniente que a los efectos de la reactivación automática de la pensión las prestaciones por 
desempleo fuesen asimiladas a ingresos del trabajo, lo que permitirá al pensionista sacar provecho de 
la prestación que más le convenga y de las cotizaciones asociadas, en el caso de optar por la 
prestación por desempleo. 



 

 

CAPÍTULO VIII. LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA 
DE JUBILACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
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Profesor asociado a la Universidad de Murcia 

I. INTRODUCCIÓN 

Como se sabe, con la Ley 26/19901 el sistema de Seguridad Social experimentó un cambio 
capital: pasó de ser estrictamente profesional a convertirse en un sistema mixto que, al menos sobre 
el papel, vino a trascender el molde de los esquemas bismarkianos. Aunque con un retraso de más de 
una década, esta ley dio cumplimiento al mandato del art. 41 CE de mantener un régimen de 
Seguridad Social “para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad”. El recorrido anterior a esta norma se puede situar desde 
1960, año en que se creó el Fondo Nacional de Asistencia Social2. Bajo el paraguas de esta 
institución se empezaron a conceder pensiones o ayudas al margen del sistema, que tenían la 
aspiración de socorrer las situaciones de vulnerabilidad económica en que se pudieran ver ancianos, 
enfermos o incapacitados para el trabajo, con independencia de lo que hubieran cotizado. A ello se 
unió la Ley 13/19823, que consistió también en una herramienta para la garantía de ingresos 
mínimos, si bien el alcance de todas estas prestaciones fue muy limitado y tuvo una presencia 
residual4. 

Ambas vinieron a integrarse en el nivel no contributivo, constituido por la ya referida Ley 
26/1990, y que continuaría necesitando un tiempo para despegar. Tanto fue así que en 1992 apenas 
había 129.147 beneficiarios y, en 2007, la cantidad destinada a sufragar las pensiones no contributivas 
representaba el 1’85% del total de prestaciones económicas de la Seguridad Social5.  

La celebrada norma tuvo desarrollo, en la materia que aquí se trata, por el RD 357/1991, y trajo 
consecuencias de cierto calado entre las que cabe destacar al menos tres6. Primeramente, estas 
prestaciones empezaron a configurarse como auténticos derechos subjetivos. Desapareció, pues, 
todo vestigio discrecional en su concesión, y se abrió la puerta a los solicitantes para recurrir 
administrativa y judicialmente las decisiones resolutorias. En segundo lugar, recibieron identidad de 
tratamiento, como si fueran una prestación más del sistema. Y por último, los beneficiarios gozaron 
desde entonces de las ventajas añadidas que se otorgan a los sujetos protegidos en cuanto a asistencia 
sanitaria o protección a la familia. 

                                                                        
 1 De 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social pensiones no contributivas. 
 2 Mediante la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para la aplicación social del 

Impuesto y del Ahorro. 
 3 De 7 de abril, sobre la integración social de los minusválidos. 
 4 Sobre el período previo a la Ley 26/1990, puede leerse a ESCUDERO RODRÍGUEZ, R.: “Una norma de envergadura: la Ley 

de Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social”, en Relaciones Laborales, nº 4/1991, pp. 47-86; o DESDENTADO 

BONETE, A.: “Las pensiones no contributivas en el marco constitucional”, en Pensiones no contributivas, Madrid, Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, 1991, p. 279. 

 5 Ambas cifras referidas en CAVAS MARTÍNEZ, F.: “¿Hacia dónde camina el nivel no contributivo de la Seguridad Social?”, 
en Revista Doctrinal Aranzadi Social, nº 15/2007, p. 2. La primera atribuida al Anuario de estadísticas laborales; la segunda, al 
libro de Presupuestos de la Seguridad Social, cifras y datos del ejercicio 2007. 

 6 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Prestaciones no contributivas de Seguridad Social”, en Los derechos de información en la empresa, las 
prestaciones no contributivas: X Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, 1992, pp. 199-238. 
En la misma línea, MERCADER UGUINA, J.R.: “La configuración del sistema de Seguridad Social: de la Ley de Bases a la 
Ley de Pensiones no contributivas”, en Cien años de protección social en España, TORTUERO PLAZA, J.L. (Dir.), Madrid, 
Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, pp. 345-348. 
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No obstante, el principio de solidaridad que inspiró la creación de estas prestaciones no pudo 
menos que entrar en pugna con otro, el de sostenibilidad, y no culminó el sistema universal de 
protección social que pide la Constitución. Ello en la medida en que ni se cubrían todas las 
situaciones de necesidad, ni podían acceder todos ciudadanos a las ya por entonces previstas. Así 
pues, el nivel no contributivo entró en un período de “crisis de identidad”7 que quizás haya venido a 
liquidarse con la aparición del ingreso mínimo vital, en tanto que este tiene por objeto luchar contra 
toda vulnerabilidad económica para reintegrar a sus beneficiarios en la sociedad y en el trabajo activo. 

A propósito de lo anterior, y no pudiendo detenerse esta comunicación en la que es la prestación 
del momento, sí se quiere celebrar -por cuanto toca al tema aquí abordado- el tratamiento diferencial 
que da a las mujeres víctimas de violencia de género. La no exigencia del requisito de un año de 
antigüedad residiendo con la unidad de convivencia, o en un domicilio de manera independiente, 
puede significar para muchas víctimas un trampolín definitivo desde el que decidirse a abandonar a 
quien las maltrata sirviéndose, entre otras, de su dependencia en el plano económico. 

Es otro aspecto del nivel no contributivo el que merece la atención de este estudio: la 
feminización de su pensión de jubilación. Y no se puede acometer tal análisis sin escudriñar las 
causas que dificultan a las mujeres el acceso a la jubilación del nivel sí contributivo o las que -caso de 
acceder- propician que el promedio de sus cuantías a percibir sea notablemente inferior al promedio 
de los hombres. Así pues, lo que ha dado en llamarse “brecha pensional”8 servirá de hilo conductor 
en tanto que los motivos que reducen la presencia de mujeres en el nivel contributivo son los 
mismos que la maximizan en el asistencial.  

Los elementos que constituyen esta brecha de las pensiones tienen su origen en otras más viejas: 
la laboral y la salarial. En efecto, los roles sociológicos siguen ralentizando la incorporación plena de 
la mujer al mercado de trabajo, siguen derivando en salarios menores y, por extensión, se acaban 
reflejando en pensiones también menores. A carreras más cortas y salarios más bajos, brecha 
pensional. La pertinencia de su estudio hoy no es disminuida por la irrupción del ingreso mínimo 
vital en la escena social, ni por la efeméride de que se hayan cumplido tres décadas desde el 
nacimiento del nivel asistencial. Urge, pues, diseccionar y actuar sobre los factores que ahondan en la 
grieta: la discriminación retributiva por razón de género, las dificultades para la promoción 
profesional, la ausencia de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados, la feminización 
del trabajo a tiempo parcial o la nula valorización del empleo al servicio del hogar. Ello sin pasar por 
alto que algunos engranajes de la Seguridad Social han sido también generadores motu proprio de la 
acentuada desigualdad existente entre hombres y mujeres en materia de pensiones. 

Entrada ya la tercera década del siglo XXI, y sin poner en cuestión los avances recientes en lo 
atinente a la incorporación de la mujer al trabajo, se ha podido constatar que la igualdad formal en la 
letra de la norma -así como en todas las esferas- no es suficiente para superar los estereotipos 
sociales que anclan a la mujer en la asunción por defecto de las tareas domésticas y de cuidados. Se 
requiere, pues, de la activación decidida de todas las instituciones para terminar de revertir la óptica 
sexista con que fue concebido nuestro modus vivendi.  

Si la brecha salarial preocupa, estando cuantificada en un 16’2%9, cuánto no habría de preocupar 
la brecha pensional, que según cifras del Ministerio de Trabajo y Economía Social se sitúa en un 
34’6%10. Habiéndose constatado que la neutralidad en las políticas públicas de igualdad es ineficiente 

                                                                        
 7 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “¿Hacia dónde camina el nivel no contributivo…, op. cit., p. 3. 
 8 Véase, por ejemplo, VELA DÍAZ, R.: “El impacto de las desigualdades de género sobre el sistema de protección social: la 

brecha pensional en el acceso a las prestaciones de jubilación”, en Por una pensión de jubilación adecuada, segura y sostenible: III 

Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, vol. 1, Madrid, 2019, pp. 775-787. 
 9 Según el INE, en 2018 el salario anual más frecuente entre las mujeres fue de 15.484’4 €; 18.470’8 € en hombres. 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925408327&p=1254735110672&pagename=Pro
ductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888. 

 10 En 2019 (último año disponible), el importe medio de las pensiones contributivas de jubilación percibidas por mujeres fue 
de 858’21 €; siendo 1.312’42 el dato en hombres. En ese mismo ejercicio, hubo 2.321.152 mujeres percibiendo la pensión, 
por 3.717.126 hombres. https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2019/index.htm. 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925408327&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925408327&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2019/index.htm
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en la práctica -o adolece de una lentitud desesperante en el camino hacia los objetivos perseguidos-, 
parece que va siendo hora ya de pasar de la igualdad formal a la real, sin resignarse a esperar los 100 
años que vaticina el Fondo Monetario Internacional que han de pasar para neutralizar la brecha 
retributiva. El legislador debe dar un paso al frente y establecer instrumentos normativos adecuados, 
otorgando un tratamiento diferenciado a hombres y mujeres -allí donde sea menester- según los 
supuestos y circunstancias a regular11. Se está frente a un círculo vicioso del que es complicado salir 
sin una actuación más decidida, que corrija los sesgos de género que históricamente han lastrado a la 
mitad de la población mundial. 

La comunicación que ahora se introduce parte del análisis pormenorizado de la brecha pensional 
en sus distintas manifestaciones. Para ello, se exponen las estadísticas oficiales y se observan las 
causas sociológicas que puede haber detrás de estas. A continuación se aborda el estudio de la 
pensión de jubilación en su modalidad asistencial: cuáles son sus cifras -atendiendo siempre a las 
diferencias por género-, sus requisitos y su forma de cálculo. Se comentan también los elementos del 
nivel contributivo que siguen ralentizando la equiparación entre mujeres y hombres en materia de 
jubilación. Finalmente, se refieren las medidas que ha incorporado el sistema con el propósito de 
suavizar la grieta existente, se intenta llegar a algunas conclusiones respecto de estas, y se proponen 
otras. 

II. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 

El estudio de la situación de las mujeres en la Seguridad Social sólo puede partir de una base: 
esta nació por y para la clase trabajadora12. Con lo cual, su articulación originaria obedecía a un 
modelo productivo en el que el trabajador asegurado era fundamentalmente un hombre, quedando la 
mujer relegada a un disfrute derivado de los derechos. Así, el sistema fue construido como un 
conjunto de instituciones enfocadas a proteger un prototipo masculinizado de trabajador, del todo 
ajeno a los problemas vinculados a la maternidad o a las responsabilidades familiares. Al tomarse 
como modelo a un trabajador indefinido y a tiempo completo, los requisitos para causar derechos -y 
el cálculo de los mismos- se concebían sobre la idea de que las carreras profesionales habían de ser 
largas y con pocas interrupciones, siendo penalizados los que cayeran en estas circunstancias13.  

Es incontrovertible que, desde su creación, el sistema de pensiones ha reflejado los roles de 
género que atribuyen al hombre la función productora y a la mujer la reproductora. Bajo este prisma, 
se concibió a la maternidad como una incidencia a proteger en términos de “salud del sexo débil”14. 
No se atisbaron los primeros síntomas del decaimiento de estos planteamientos hasta los años 
setenta, con la aparición de la idea de conciliación y la revisión del paternalismo recién referido. Y la 
problemática entonces se centró en determinar si un sistema eminentemente contributivo tenía la 
obligación de atender las dificultades de la mujer para acceder a la acción protectora desde su 
desigual posición en el mercado laboral. El caballo de batalla se encontró en dos principios 
inspiradores de la Seguridad Social: el de igualdad por razón de género y el de solidaridad. A la luz de 
estos, el sistema no podía permanecer inactivo sin convertirse en reproductor de las desigualdades 
existentes y sin contribuir al enquistamiento de los roles a combatir. Estos principios invalidaban el 
posicionamiento que pretendía disculpar la no acción del legislador ante tales desequilibrios en la 
protección, por tratarse de un mero reflejo de la desigualdad inter-sexos presente en las relaciones 
laborales. De manera que hubo de revisarse todo el modelo, tanto en su nivel contributivo como en 

                                                                        
 11 GRAU PINEDA, C.: La brecha de las pensiones en España, Albacete, Bomarzo, 2020, p. 21. En el mismo sentido, RAMOS 

QUINTANA, M.: “El complemento por maternidad en el sistema de Seguridad Social: las compensaciones implícitas en su 
código genético y la erosión de una acción positiva”, en Revista de Derecho Social, nº 89/2020, p. 147. 

 12 MALDONADO MOLINA, J.A.: “El derecho a la Seguridad Social de la mujer”, en Género y derechos fundamentales, Monereo 
Atienza, C. y Monereo Pérez, J.L. (Coord.), Granada, Comares, 2010, p. 445. 

 13 PÉREZ DEL RÍO, M.T.: “La conciliación de responsabilidades familiares y profesionales: especial referencia al régimen 
jurídico de la protección de la maternidad”, en Gaceta sindical: reflexión y debate, nº 7/2006, p. 223. 

 14 LOUSADA AROCHENA, J.F.: El derecho fundamental a la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, p. 
346. 
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su nivel asistencial, pues devino inadmisible que se esgrimiera aquel razonamiento ante la mayoría 
tan abultada de mujeres en las prestaciones no contributivas, en observancia siempre de los arts. 9.2 
y 14 CE. 

Esta decadencia de los esquemas paternalistas abrió una rendija por la que empezaron a colarse 
ideas como la necesaria corresponsabilidad en las obligaciones familiares -por parte de la ciudadanía- 
o el deber de suavizar el impacto de estos roles tradicionales en el desequilibrio pensional -por parte 
de la propia Seguridad Social-. Con todo, ello tardó en plasmarse hasta la renovación del Pacto de 
Toledo en 2003, cuya comisión consideró necesaria la adición de una recomendación sobre “mujer y 
protección social”. De ella cabe destacar su atención a superar cuantos obstáculos deriven de las 
discriminaciones de carácter salarial existentes entre mujeres y hombres. También su proposición de 
elaborar instrumentos normativos destinados a corregir la repercusión de estas discriminaciones 
sobre la protección social. 

Con posterioridad, la Ley Orgánica 3/200715 recogió el principio de transversalidad de género. 
Su art. 15 establece que las Administraciones lo deben integrar de forma activa en “la adopción y 
ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en 
todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”. Y desde esta perspectiva 
vinieron varios pronunciamientos judiciales que tendieron a buscar la igualdad formal aplicando la 
doctrina de la igualación por arriba.  

Este enfoque fue abandonado bajo el amparo de la STC 128/198716, que señaló que la 
prohibición de la discriminación por razón de género no implica sólo intervenir cualquier 
desigualdad de trato sino, además, la determinación constitucional de acabar con la situación 
tradicional de inferioridad atribuida a la mujer en la vida social y laboral. De este modo quedaba 
legitimada la diferencia, allí donde tuviera lugar, en aras de dar un trato normativo más favorable al 
género femenino17. De ahí que las medidas que tengan el propósito de corregir la posición 
desventajosa de la mujer en el mercado de trabajo, y en la sociedad en general, no puedan 
considerarse lesivas contra el principio de igualdad de oportunidades aunque brinden un trato 
favorable. La referida sentencia, pues, acabó suponiendo el giro del Constitucional desde la igualdad 
formal hacia la igualdad material. 

Volviendo a la Ley Orgánica 3/2007, su art. 6.2 considera discriminación indirecta por razón de 
género la situación derivada de una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro que ponga 
“a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro”. En materia de 
Seguridad Social, los aspectos más relevantes en que se detectaron discriminaciones indirectas son el 
trabajo a tiempo parcial y el del personal doméstico, las cuales tienen repercusión en las aspiraciones 
de acceder a la jubilación contributiva. El art. 11 de la misma norma establece que, con el fin de 
hacer efectivo el derecho constitucional a la igualdad, los poderes públicos adoptarán "medidas 
específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho 
respecto de los hombres”. Estas medidas son aplicables mientras perduren tales situaciones, y 
siempre que resulten “razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada 
caso”. 

En pugna con lo anterior, en los últimos años el legislador social viene mostrando especial 
preocupación por el mantenimiento del sistema de pensiones. Los cambios demográficos a que se 
tiene que enfrentar la Seguridad Social -disminución del índice de natalidad unido a un alargamiento 
de la esperanza de vida- están volteando la pirámide poblacional, lo cual tiene un impacto sobre el 
sistema en la medida en que este se apoya sobre el principio de solidaridad intergeneracional. 
Entretanto, estas desigualdades perduran. Se hace manifiesto que la realidad laboral femenina lleva 

                                                                        
 15 De 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 
 16 De 16 de julio (Rec. 1123/1985). 
 17 Sobre el tema, puede leerse a BALLESTER PASTOR, M.A.: Diferencia y discriminación normativa por razón de sexo en el orden 

laboral, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, p. 124. 
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aparejada una posibilidad mayor de arribar al momento de la jubilación con vidas cotizatorias 
insuficientes -por cortas o excesivamente intermitentes-, lo cual repercute en el número de 
beneficiarias así como en las cuantías a percibir.  

III. LA FEMINIZACIÓN DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE 
JUBILACIÓN 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral en las últimas décadas ha supuesto un 
fenómeno extraordinario, sin comparativa dentro de los países del entorno. Ello puede observarse 
acudiendo a los datos de la Encuesta de Población Activa relativos a la evolución de las tasas de 
empleo masculina y femenina18. Habida cuenta de que a mediados de los setenta las mujeres dejaban 
el mercado de trabajo en torno a los 25 años (edad promedio del matrimonio entonces), y de que las 
tasas de ocupación empezaron a crecer sin pausa desde los ochenta hasta hoy19, todo hace pensar 
que los datos masculino y femenino seguirán aproximándose en los años venideros. Sin embargo, el 
ritmo al que se viene reduciendo la brecha de la participación laboral dista mucho de lo que se 
aprecia en la salarial. Esta compleja cuestión ha sido objeto de muchas investigaciones20, y continúa 
presentando importantes diferencias inter-sexos y un proceso de convergencia notablemente 
menor21. Las desigualdades retributivas por sexo son mayores a medida que se sube en franja de 
edad, la cual debe responder a que las féminas nacidas con posterioridad vienen experimentando 
avances en cuanto a nivel educativo y empleabilidad, y su comportamiento difiere en estos ámbitos 
respecto del de sus ascendientes22. 

Dicho lo anterior, interesa analizar los datos disponibles en materia de pensiones, con el 
propósito de radiografiar la brecha objeto de estudio. Las pensiones de jubilación son un indicador 
fundamental, una atalaya desde la que observar la situación del Estado de Bienestar. Como ya se ha 
indicado supra, en España la brecha pensional duplica a la salarial. La jubilación del nivel contributivo 
presenta diferencias gruesas en cuanto a número de beneficiarios y cantidades a percibir, que 
mayormente son reflejo de las diferencias existentes en el plano laboral pero también cabe atribuirle 
parte a los requisitos y formas de cálculo establecidas por la Seguridad Social, máxime si se atiende a 
las últimas reformas acometidas.  

El endurecimiento de los parámetros de acceso al nivel contributivo va a penalizar más a las 
mujeres, en tanto que suelen encontrar más dificultades para acumular vidas cotizatorias largas. El 
hecho de que se valoren períodos de cotización más amplios (300 bases de cotización mensuales 
desde 2022 en adelante), la nueva regla para la integración de lagunas (sólo el 50% de la base mínima 
de cotización vigente a partir del mes 49º) y el requerimiento de años cada vez mayor para alcanzar el 
100% de la base reguladora (37 años desde 2027) se perfilan como un hándicap que hará más daño al 
género que, con motivo de los roles sociales aún vigentes en mayor o menor medida, seguirá 
presentando carreras profesionales más interrumpidas. 

A este punto -y en aras de la sostenibilidad del sistema-, el legislador parecer perder de vista que, 
cuando se diseñó la estructura de la Seguridad Social, el régimen franquista no introdujo incentivos al 
trabajo femenino y se encargó de proteger a las familias por la vía de los subsidios, proyectándose 

                                                                        
 18 En el primer trimestre de 2002, la tasa de actividad femenina se situaba en el 42’08% y la masculina en el 66’69%. Los 

últimos datos disponibles, correspondientes al primer trimestre de 2021, sitúan la femenina en un 52’91% y la masculina 
en un 62’74%. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4050&L=0. 

 19 AYUSO, M. y CHULIÁ, E.: “¿Hacia la progresiva reducción de la brecha de género en las pensiones contributivas?”, en 
Documento de trabajo BBVA Mi jubilación, nº 22/2018, pp. 15-18. 

 20 Léase, por ejemplo, GOÑI SEIN, J.L.: “La reducción de la brecha salarial de género a través de la transparencia y el registro 
salarial”, en La discriminación de la mujer en el trabajo y las nuevas medidas legales para garantizar la igualdad de trato en el empleo, 
RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B. (Coord.) Cizur, Aranzadi, 2020; o MARTÍNEZ MORENO, C.: Brecha salarial de género y 
discriminación distributiva: causas y vías para combatirles, Albacete, Bomarzo, 2019. 

 21 La última Encuesta de Estructura Salarial (2018) publicada al cierre de esta comunicación arroja un salario medio anual de 
21.011’89 euros en mujeres y 26.738’19 en hombres.  

 22 AYUSO, M. y CHULIÁ, E.: “¿Hacia la progresiva reducción de la brecha de género en las pensiones…, op. cit., p. 17. 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4050&L=0
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hacia el modelo de mujer dedicada a las tareas del hogar y el cuidado de hijos y mayores. En la 
concepción normativa de la época, el trabajo remunerado correspondía primeramente a los hombres, 
siendo la dedicación masculina a los quehaceres domésticos algo complementario, si acaso; como 
complementaría había de ser la participación femenina, de haberla, en el mercado laboral, 
perpetuando así el ideal judeo-cristiano del hombre sustentador de la familia y la mujer en el rol 
reproductor23.  

El sistema aún no se ha terminado de sacudir todos los vestigios de esta cultura. Las distintas 
brechas se han ido reduciendo, si bien la pensional lo hace a un ritmo poco deseable. Las jubiladas 
que accedieron a tal condición en 2019 percibieron un promedio de 1.155’14 euros/mes, siendo la 
cuantía promedio masculina de 1.480’3024. Las mujeres que vayan alcanzando la pensión lo harán 
con mejores cuantías que las actuales pensionistas, pero persisten desigualdades en el mercado que 
no se solucionarán solas: el predominio femenino en el trabajo a tiempo parcial, en las carreras 
profesionales insuficientes, en las interrupciones cotizatorias por cuidados en el entorno familiar, 
todo ello derivado de una escasa corresponsabilidad para con las tareas domésticas25. 

En lo atinente al género, los niveles contributivo y asistencial son vasos comunicantes. Los 
motivos que minimizan la presencia de la mujer en el primero son los mismos que la convierten en el 
género predominante del segundo. A lo largo de sus tres décadas, el nivel no contributivo se ha 
mostrado constante en este aspecto y, al término de 2019, el 76’1% de sus jubilados eran mujeres26. 
Esta proporción muestra el peaje que el colectivo femenino sigue pagando por su rol en una 
sociedad masculinizada, el cual les ha impedido integrarse en el sistema durante el tiempo necesario 
para merecer la acción protectora del nivel contributivo27.  

Este tipo de razones son las que debería atender el legislador social a la hora de acometer 
reformas. Obsérvese que en 1990 la concepción normativa continuaba anquilosada en la igualdad 
estricta y formal. Treinta y un años parece ya un tiempo cabal para tomar la vía de un concepto más 
material que, fundamentándose en las cifras y estudios especializados, integre medidas no ya neutras 
sino reparadoras de la grieta causada y potenciadoras del sexo históricamente desfavorecido28.  

Con todo, la creación del brazo no contributivo significó la consecución de un derecho a la 
protección social para cuantas mujeres se vieran en una situación de vulnerabilidad económica, por 
no haberse integrado en el mercado laboral como consecuencia de las implicaciones sociales ya 
referidas. Su pensión de jubilación trajo un efecto llamada en clave femenina, derivado en parte de la 
poca participación laboral por entonces y de la remarcada presencia en actividades estrechamente 
vinculadas a la economía sumergida. Ello vino a representar un “refugio existencial” que puede verse 
reflejado en las estadísticas del Ministerio de Trabajo y que, dada la lentitud observada en el proceso 
de equiparación pensional, no tiene trazas de cambiar a corto plazo29. 

La garantía de esta prestación apuntaló la pasividad que ha caracterizado al legislador hasta 
fechas recientes en la regulación del personal al servicio del hogar familiar, y trajo un incentivo más 
para la informalidad de este tipo de relaciones. Ello sirvió de subterfugio para eludir la crítica por la 

                                                                        
 23 GRAU PINEDA, C.: La brecha de las pensiones en España…, op. cit., p. 45. 
 24 Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, accedieron 125.322 mujeres, por 178. 072 hombres. 
  https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2019/index.htm. 
 25 ALAMINOS, E.: “La brecha de género en las pensiones contributivas de la población mayor española”, en Panorama social, 

nº 27/2018, p. 133. 
 26 195.594, de un total de 259.570 beneficiarios. https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2019/index.htm. 
 27 Entre otros, RON LATAS, R. y LOUSADA AROCHENA, J.: “Pensiones no contributivas en perspectiva de género: norma y 

realidad”, en Revista de Derecho de la Seguridad Social, nº 12/2017, p. 108. 
 28 GRAU PINEDA, C.: La brecha de las pensiones en España…, op. cit., p. 51. 
 29 BENITO BENÍTEZ, M.A.: El impacto de género en el sistema de pensiones, Albacete, Bomarzo, 2019, pp. 225-226. 
  El beneficiario tipo de una pensión no contributiva de jubilación se corresponde con una mujer española, de edad 

comprendida entre los 65 y los 74 años, casada y que vive integrada en una unidad económica formada por dos o tres 
personas. IMSERSO, Perfil del pensionista no contributivo de Seguridad Social y del beneficiario de prestaciones sociales y económicas para 
personas con discapacidad, diciembre de 2020, p. 50. https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/
pensiones_no_contributivas_jubilacion_invalidez/index.htm. 

https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2019/index.htm
https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2019/index.htm
https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/pensiones_no_contributivas_jubilacion_invalidez/index.htm
https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/pensiones_no_contributivas_jubilacion_invalidez/index.htm
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inactividad en esta y otras materias, sin lo cual hubiera sido acusado de no impedir el destierro 
femenino respecto del terreno de las pensiones.  

Avanzado lo anterior, interesa analizar con detenimiento los requisitos que marcan el acceso a la 
pensión objeto de estudio, así como los parámetros con que se fija su cuantía. En cuanto al acceso, 
este viene condicionado a la residencia en territorio español durante al menos 10 años -2 de los 
cuales inmediatamente anteriores a la solicitud-, al cumplimiento de los 65 años de edad y a la 
acreditación de insuficiencia de recursos económicos. En cuanto a su cálculo -como se sabe-, se está 
ante una prestación cuyo importe se obtiene a modo de asignación por diferencias respecto de una 
cantidad actualizada anualmente.  

A propósito de los requisitos para su acceso, procede detenerse en el de insuficiencia de rentas. 
La fijación de elementos que restringieran el número de beneficiarios a las prestaciones no 
contributivas fue un costo obligado. Se tomaron dos decisiones sustanciales: por un lado, se 
condicionó la causación del derecho a que el potencial pensionista se encontrara en el plano 
económico bajo un límite de acumulación de recursos; por otro, se vinculó tal límite con la cuantía 
de la prestación, introduciendo así un “elemento de rigidez”30. Además, el límite ingresos se 
configura como un requisito doble, en tanto que el solicitante no debe exceder un umbral para las 
rentas propias y otro para las familiares cuando conviva “con otras personas en una misma unidad 
económica”; y únicamente se entenderá cumplido este último si la suma de los ingresos de todos los 
integrantes de aquella es inferior al correspondiente límite de acumulación de recursos. 

Quiere verse, en tal decisión del legislador social, un convencimiento de que la responsabilidad 
del público ante tales contingencias ha de ser subsidiaria de la obligación familiar de socorrer a quien 
se encuentra en estado de necesidad. Se está, pues, ante una barrera extra para limitar el acceso al 
nivel no contributivo probablemente por motivos de sostenibilidad, o quizás ante una mera muestra 
de que el Estado entiende que la atención de los ciudadanos corresponde en primer lugar a la familia 
y, sólo después, al público si esta no puede hacerse cargo31. En cualquier caso, se trata de otro 
requisito que se viene a adherir al primero, y cuya acreditación es necesaria pero no suficiente para 
acceder a la pensión en el sentido de que tienen que cumplirse ambos, y mantenerse en el tiempo.  

Con la unidad económica de convivencia se creó una delimitación subjetiva, aunque no una 
definición, de qué sujetos conformaban tal concepto. Así, el art. 363.4 LGSS establece que existe en 
los casos de “convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con 
aquel por matrimonio o por lazos de parentesco” hasta el segundo grado de consanguinidad. Lo cual 
supone que puede haber miembros de la familia cuyos recursos no se tengan en cuenta a los efectos 
de superar o no estos límites, del mismo modo que puede haber miembros que no dispongan de 
ingresos pese a que sí participen del consumo de los recursos totales de la unidad en la que conviven. 
Piénsese, por ejemplo, en el primo o el cuñado que conviva con el solicitante, pues ni sus ingresos ni 
sus gastos serán considerados a efectos de esta prestación32.  

En atención a lo anterior, desde los primeros estudios se ha considerado que la creación de este 
doble obstáculo constituye una discriminación desproporcionada para situaciones similares, en el 
sentido de que, ante supuestos de necesidad idénticos, la protección o no podría depender de la 
inclusión o exclusión de ciertos sujetos según su grado de parentesco33.  

Estos límites de acumulación de recursos se conforman como una progresión escalonada en las 
cuantías según el número de miembros de la familia, de manera que son equivalentes, en cómputo 
anual, al importe de la pensión “más el resultado de multiplicar el 70 por ciento de dicha cifra por el 

                                                                        
 30 FARGAS FERNÁNDEZ, J.: Análisis crítico del sistema español de pensiones no contributivas, Cizur, Aranzadi, 2002, p. 168. 
 31 BUENAGA CEBALLOS, O.: La familia y la Seguridad Social, Madrid, Dykinson, 2014, p. 75. 
  En el mismo sentido, aunque criticando con más contundencia tal determinación, FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: Las pensiones 

no contributivas y la Asistencia Social en España, Madrid, Consejo Económico y Social, 2002, p. 166. 
 32 A más abundamiento sobre el particular, puede leerse a RON LATAS, R. y LOUSADA AROCHENA, J.: “Pensiones no 

contributivas en perspectiva de género…, op. cit., p. 110 y ss. 
 33 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: Las pensiones no contributivas y la Asistencia Social…, op. cit., p. 175. 
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número de convivientes menos uno” (art. 363.2 LGSS)34. En efecto, consiste en una medida que 
busca reducir el impacto que supone considerar los ingresos familiares. Y no termina ahí, pues el 
tercer apartado del mismo precepto multiplica los límites por 2’5 allí donde conviva un familiar de 
primer grado35. 

La introducción de este doble filtro se levanta como el obstáculo principal para el 
reconocimiento de las pensiones no contributivas36. Sobre todo para las mujeres, una vez más, 
porque continúa siendo habitual que el marido -o figura análoga- disponga de ingresos que 
desborden los esquemas establecidos a tal efecto, ya sea por su actividad profesional presente como 
sustentador principal de la unidad, ya sea por haber accedido al nivel contributivo de la pensión de 
jubilación. Y así las cosas, esta exclusión del cónyuge para el incremento del límite de acumulación de 
recursos, distorsiona la condición de la prestación analizada como derecho individualizado, quizás 
porque el legislador era y es consciente de que tal inclusión aumentaría sobremanera la carga 
financiera del nivel asistencial. 

Caso de superar el requisito de insuficiencia de ingresos, y adquirida por tanto la condición de 
beneficiario, hay otro elemento que reviste una importancia notable desde la perspectiva de género. 
Se trata de los criterios empleados para calcular la cuantía final a percibir, la cual parte desde el 
importe establecido por la LPGE para ser minorada en una suerte de asignación por diferencias. 

El art. 364 LGSS establece estas reglas para la concreción de la cuantía en atención al número de 
convivientes que sean beneficiarios de una pensión no contributiva, a los ingresos personales y a los 
de la unidad familiar. Y lo primero que procede referir es que si en la unidad de convivencia hubiera 
más de un sujeto beneficiario, el importe a percibir sería el resultante de incrementar la cantidad 
inicial de la prestación en un 70% por cada conviviente extra, para luego dividirla entre “el número 
de beneficiarios con derecho a pensión”37. Luego, la cantidad que resulte de la operación recién 
explicada tiene que ser pasada por el doble filtro de los ingresos personales y colectivos, de tal 
manera que: primeramente, las rentas anuales percibidas por el beneficiario que excedan del 35% de 
la cuantía inicial de la pensión deben detraerse de esta; y en segundo lugar, si el beneficiario o 
beneficiarios convive/n con familiares que no lo sean, y los ingresos colectivos sumados a la pensión 
o pensiones superan el límite de acumulación de recursos, el exceso debe restarse de la cuantía final a 
percibir de tal manera que no se supere dicho límite. 

De otro lado, estos mecanismos reductores de la cantidad final de la pensión se podrían topar 
con la existencia de un límite mínimo establecido con fines garantistas. Una vez se ha causado 
derecho -esto es, cumplidos los requisitos de residencia, edad e insuficiencia de rentas-, tales criterios 
reductores de la cuantía a percibir no pueden dar un resultado inferior al 25% de la cuantía inicial38. 

La doble consideración de los ingresos colectivos, tanto para el acceso a la prestación como para 
la fijación de su cuantía, representa otro elemento discriminatorio por razón de género, en tanto en 
cuanto potencia la perpetuación de los roles sociológicos que ponen a la mujer en una situación de 
dependencia. Ello deriva en que quienes fueron más dependientes durante su período profesional -

                                                                        
 34 El art. 3.1 Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del RD 

357/1991, representa la operación matemática en esta fórmula: 
  L = C + [0’7 x C x (m - 1)] 
  Siendo L el límite de acumulación de recursos; C la cuantía anual de la pensión establecida en la LPGE; y M el número de 

convivientes. 
 35 Art. 3.2 Orden PRE/3113/2009: L = {C + [0’7 x C x (m - 1)]} x 2’5 
 36 El 49’2% de las solicitudes para la jubilación no contributiva son denegadas por esta causa. En IMSERSO: Pensiones no 

contributivas de la Seguridad Social y prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad. Evolución de la gestión 2011-2017, 
pp. 9-10. 

 37 Fórmula que se podría representar de la siguiente manera: 
  CF = C + [0’7 x C x (m - 1)] / m 
  Siendo CF la cuantía final a percibir. 
 38 La cuantía inicial establecida para las pensiones no contributivas en 2021 es de 5.639’20 €/año (402’80 € x 14 pagas); 

siendo la mínima del 25%, una vez se ha causado el derecho, 1.409’80 €/año. Para las familias con más de un conviviente 
beneficiario, la cuantía para cada uno de ellos es de 4793’32 €/año si son 2, 4.511’36 €/año si son 3, etc. 
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por la discriminación salarial y, tal vez, por la ausencia de corresponsabilidad doméstica- lo seguirán 
siendo durante la etapa pensional, porque el importe de la prestación a percibir se verá mermado en 
función de los ingresos de su pareja, en caso de acceder a aquella. 

IV. ELEMENTOS DEL NIVEL CONTRIBUTIVO QUE FAVORECEN LA 
BRECHA PENSIONAL 

1. EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN 

Son numerosos los engranajes del brazo contributivo del sistema que lastran las posibilidades del 
colectivo femenino para causar derecho a la pensión de jubilación, así como para elevar su cuantía en 
los supuestos en que se haya conseguido el acceso a la misma. En este apartado se van a abordar 
someramente los más severos, con el propósito de reconocerlos y proponer actuaciones legislativas 
que puedan suavizar sus aportaciones al mantenimiento de la brecha pensional. 

El alargamiento de la edad ordinaria de acceso a la jubilación hasta los 67 años de edad, o 65 
cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización, es considerado un hándicap más que sólo 
podrán eludir quienes han contribuido con carreras más largas al sostenimiento de la Seguridad 
Social. Generalmente, la coyuntura actual del mercado -y lo que parece será su proyección a medio 
plazo- dificulta el mantener carreras profesionales estables y duraderas, siendo las masculinas las más 
proclives a conseguirlo39.  

El art. 209 LGSS establece la base reguladora del beneficiario como el sumatorio de las 300 
bases de cotización mensuales inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante, a dividir 
entre 350. Así será a partir de 2022, cuando se culmine el período de derecho transitorio por el cual 
pasarán de computarse 15 años de vida laboral a 25. Es sabido que la medida ya está teniendo, en 
términos generales, un efecto menguante sobre las pensiones venideras, habida cuenta de que lo 
habitual es que los salarios sean crecientes a lo largo de la vida laboral40. Ello, unido a la nueva regla 
de integración de lagunas, pone en especial desventaja a los perfiles cotizatorios más cortos e 
interrumpidos41. Y respecto del porcentaje aplicable, más de lo mismo cabe decir, en tanto que al 
término de su situación de derecho transitorio, en 2027, se habrá pasado de requerir 35 años 
cotizados a 37 (art. 210 LGSS). 

Al hilo de lo anterior, puede verificarse que España es uno de los países en donde se jubilan más 
tarde las mujeres que los hombres42. La necesidad de mantenerse más tiempo en activo para alcanzar 
el período mínimo de carencia se perfila como la causa principal, dejando en segundo plano el 
incentivo que puede suponer, especialmente para el colectivo femenino, estirar las vidas cotizatorias 

                                                                        
 39 Ello ha dado en llamarse “contributividad de la edad de jubilación”. GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “La jubilación ordinaria”, en 

Revista de Derecho Social, nº 112/2011, p. 128. 
 40 MALDONADO MOLINA, J.A.: “Vida laboral cotizada: cómputo y efectos tras las últimas reformas”, en Revista de Derecho de 

la Seguridad Social, nº 21/2014, p. 123. 
 41 La que sigue es una tabla elaborada a partir de datos obtenidos de Eurostat: 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hombres 37,4 37,3 37,2 37,1 37,3 37,2 37,3 37,4 37,5 38,8 

Mujeres 31,6 32,1 32,3 32,4 32,5 32,8 32,8 32,8 33,1 32,6 

  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. 
 42 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: Informe económico-financiero. Presupuestos de la Seguridad 

Social 2021, p. 205. 
  Edad media de las altas de jubilación por género 

CLASES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Hombres 63,6 63,7 63,7 63,7 64 63,8 63,8 63,8 63,8 63,9 64,1 64,2 

Mujeres 63,9 64,1 64,2 64,3 64,6 64,6 64,6 64,5 64,6 64,6 64,9 64,9 

  * Datos a 31 de agosto de 2020. 
  A más abundamiento, RADL, J.: “¿Por qué las mujeres en España se jubilan más tarde que los hombres?, en Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas, nº 142/2013. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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para mejorar el porcentaje a aplicar sobre la base reguladora de la pensión, y así compensar las 
interrupciones derivadas de la maternidad o el cuidado de sus mayores. 

Por otra parte, atendiendo a la modalidad de jubilación anticipada por razón de la actividad (art. 
206.1 LGSS), cabe decir que no todas las incluidas en esta categoría mediante real decreto son de 
naturaleza “especialmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre”, ni acusan elevados “índices de 
morbilidad o mortalidad”. Sin ánimo de señalar ninguna, no existen motivos que justifiquen el 
adelanto de la edad ordinaria en algunas de ellas más allá del desgaste que puedan producir43. Y ello 
alimenta las críticas que consideran que las actividades a las que se aplican estas ventajas, sin 
penalización en el porcentaje, suelen ser colectivos eminentemente masculinos. Así las cosas, sería 
igual de válido abogar por la incorporación a tal modalidad del personal de limpieza o de los 
cuidadores de personas dependientes44. Colectivos feminizados que no ha incluido el legislador a este 
respecto, por no hablar del resto de planos en los que son minusvalorados o directamente 
marginados. 

Siguiendo el iter propuesto, es parada obligatoria al menos referir las modalidades de jubilación 
anticipada contenidas en los arts. 207 y 208 LGSS: las derivadas de causa no imputable al trabajador 
y de la voluntad del mismo. Como se sabe, estas requieren de un elevado período de carencia para su 
acceso, de 33 y 35 años cotizados respectivamente; de otro lado, los importes a percibir son 
penalizados por unos coeficientes reductores por trimestre o fracción de trimestre, en función del 
período cotizatorio que se acredite. Además, circunscribiéndose solo a la jubilación anticipada 
voluntaria, hay que tener en cuenta que la cantidad resultante de aplicar dichos coeficientes no puede 
ser inferior a la cuantía mínima vigente para la pensión, en cuyo caso quedará vetado el acceso (art. 
208.1.c LGSS). Tales factores se suman a las trabas aparentemente neutras con que se topan las 
mujeres en materia de Seguridad Social, habida cuenta de que son ellas las que en un porcentaje 
mayor disfrutan de las pensiones mínimas. Y, al menos en parte, estos condicionantes pueden estar 
detrás del menor recurso a tales modalidades por parte del colectivo femenino45. 

Sin abandonar todavía la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, es preciso 
comentar uno de los supuestos previstos: la extinción del contrato de la trabajadora víctima de 
violencia contra la mujer. Caso concreto que, abriendo la puerta a dicha modalidad, no deja de 
penalizar por medio de los coeficientes reductores del porcentaje a un perfil de mujer ya malparado 
en lo vivencial y, probablemente, también en lo cotizatorio. 

2. EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL Y SU IMPACTO 

Tras la constatación del fracaso en el intento de conciliar vida familiar y laboral por medio del 
trabajo a tiempo parcial46, se sigue a la espera de una reacción por parte del legislador. Esta 
infrautilización, respecto del promedio comunitario, se achaca al escaso atractivo que despierta tanto 
para trabajadores como para empresas. Desde la óptica del trabajador, el trabajo a tiempo parcial ha 
representado históricamente una protección social menor, en la medida en que el menor tiempo 
trabajado deriva en un menor cómputo a efectos porcentuales. Desde el punto de vista empresarial, 
no se han incorporado elementos de flexibilidad suficientes para una gestión idónea47. 

Al margen de su escasa implantación, preocupa más su uso desequilibrado en clave de género. Y 
es que 3 de cada 4 trabajadores a tiempo parcial son mujeres48. Atendiendo a las normas actuales 

                                                                        
 43 MIÑARRO YANINI, M.: “La jubilación a edad reducida”, en Tratado de jubilación. Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa 

Gil con motivo de su jubilación, LÓPEZ CUMBRE, L. (Coord.), Madrid, Iustel, 2007, p. 1226. 
 44 BENITO BENÍTEZ, M.A.: El impacto de género en el sistema de pensiones…, op. cit, pp. 43-45. 
 45 Para 2020, último año con datos (a 31 de agosto), fueron mujeres el 32% de las altas registradas en la modalidad no 

voluntaria; un 32’2% las registradas en la modalidad voluntaria. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 

MIGRACIONES: Informe económico-financiero. Presupuestos…, op. cit., p. 202. 
 46 Según el INE, en 2020 el 10’4% de las mujeres que trabajaban lo hacían a tiempo parcial, por un 3’6% de los hombres. 

Ambos datos vienen en caída, pues en 2015 había un 11’4% y un 4’3% respectivamente. 
 47 GRAU PINEDA, C.: La brecha de las pensiones en España…, op. cit., p. 84. 
 48 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL: Noticias del Observatorio de la Igualdad y el Empleo, 2020. 

(…) 
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para el cómputo del tiempo cotizado de estos trabajadores -y sin ánimo de entrar en su mecánica, 
por conocida-, lo dispuesto en los arts. 245-248 LGSS supone un doble castigo que constituye una 
discriminación indirecta por razón de género. A ojos del TJUE y del TC, el modo de proceder del 
legislador español vía “coeficiente de parcialidad” representa una minoración reiterada que carece de 
sentido, en cuanto que la reducción de la base reguladora de la pensión ya cumple con el objeto de 
contributividad, siendo, pues, injustificado concretar el porcentaje aplicable conforme a la lógica de 
“hora trabajada-hora asegurada”. Primero la STJUE, de 8 de mayo de 2019, asunto C-161/18, Villar 
Láiz, y luego la STC 91/2019, de 3 de julio, consideraron que esta mecánica es contraria al principio 
de igualdad de oportunidades, discriminatoria para la mujer y, por tanto, nula. Ello sólo deja al 
legislador una puerta: revisar la norma hacia la consideración de la vida laboral en función del tiempo 
asegurado, en aras de una verdadera igualdad entre el trabajador a tiempo parcial y el trabajador a 
tiempo completo49. 

3. LA ASUNCIÓN DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS Y SU IMPACTO 

Las cifras que se han ido exponiendo supra ponen de manifiesto la escasa corresponsabilidad 
existente en la sociedad española. Hasta el Banco de España ha alertado recientemente sobre la 
penalización que sufren las mujeres por tener hijos en nuestro país50. La incorporación masiva del 
colectivo femenino al mercado laboral ha evidenciado la necesidad de reformular el reparto de las 
tareas domésticas y de cuidados, o recurrir a la prestación de servicios por parte de personas ajenas al 
núcleo familiar. Dicho con otras palabras, mientras unas mujeres entran en el mercado de trabajo 
otras las relevan en las tareas del hogar que ya no pueden abarcar del todo, de manera remunerada 
pero normalmente en negro. Así las cosas, sólo gracias a la existencia de empleadas domésticas al 
margen de la economía formal es que muchas madres trabajadoras pueden mantenerse en el mercado 
de trabajo; no obstante, las relevistas en lo doméstico no siempre disfrutan de la protección social 
pertinente, como sí sucede con aquellas51. 

La ausencia de políticas sociales avoca a las familias a resolver las cuestiones de la vida cotidiana 
dentro de los límites privados. Y la mercantilización del trabajo del hogar se erige como la opción 
recurrente, al margen de los cauces legales, precarizando e infravalorando al sector ante la inactividad 
de los poderes públicos. Se trata de una actividad con remuneraciones bajas, con un prestigio social 
nulo y con una protección por parte del sistema bastante precaria, pero no por ello deja de estar 
emergiendo y se le observan mimbres de convertirse en un yacimiento de empleo con demandas 
crecientes. Con lo cual, carece de sentido que el legislador siga sin darle un trato acorde a su 
proyección. Se requiere, pues, promover la corresponsabilidad en la esfera doméstica y, sobre todo, 
que el Estado se involucre en la dignificación y profesionalización de esta actividad, desplegando una 
red de cuidados que se haga cargo de una parte de estos menesteres, con empleos y sueldos de 
calidad, y con la mira siempre puesta en acabar equiparando su protección a la dispensada para el 
resto del Régimen General52. 

Difícilmente se conseguirá tal revalorización mientras no se la incluya -aunque sea parcialmente- 
en el ámbito de aplicación de la LPRL y se forjen los instrumentos que hagan viable su protección 

                                                                                                                                                                                                 
  https://www.observatorioigualdadyempleo.es/trabajos-a-tiempo-parcial-en-espana/. 
 49 Sobre el tema, puede leerse a ÁLVAREZ GIMENO, R.: “El cálculo de la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial tras 

la anulación del coeficiente de parcialidad”, en Diario La ley, nº 9502/2019. 
 50 Los ingresos procedentes del trabajo, en el caso de las mujeres, caen un 11% durante el primer año tras el nacimiento; en 

el caso de los hombres, apenas hay variaciones. 10 años después del nacimiento, la penalización por hijo se estima no 
inferior al 28%. BANCO DE ESPAÑA, “The child penalti in Spain”, en Documentos ocasionales, nº 27/2020. 

 51 GRAU PINEDA, C.: La brecha de las pensiones en España…, op. cit., p. 91. 
  Para Baylos Grau, el trabajo de las mujeres comprende dos grandes áreas, la del trabajo retribuido y la del trabajo 

“donado” o no retribuido, que sin embargo es esencial para los cuidados que sostienen la vida misma, y ha dado en 
llamarse “cuidados inmolados que carecen de política directa y son invisibles para la representación dominante de los 
procesos sociales”. BAYLOS GRAU, A.: “El trabajo remunerado de las mujeres en España”, 2019. 

  https://baylos.blogspot.com/2019/03/el-trabajo-remunerado-de-las-mujeres-en.html. 
 52 En el mismo sentido, BENITO BENÍTEZ, M.A.: El impacto de género en el sistema de pensiones…, op. cit, pp. 91-93. 

https://www.observatorioigualdadyempleo.es/trabajos-a-tiempo-parcial-en-espana/
https://baylos.blogspot.com/2019/03/el-trabajo-remunerado-de-las-mujeres-en.html
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por desempleo. Cuestiones estas que escapan al tema aquí tratado y a la extensión disponible, pero 
que se perfilan como peldaño inesquivable para alcanzar la igualdad real. Y es que, en España, la 
presencia de este sector cuadruplica la del promedio europeo53. Efectivamente, en nuestro país sigue 
concibiéndose que los cuidados intrafamiliares y las labores del hogar son cosas de mujeres que 
deben resolverse dentro de la familia y, si no hay más remedio, acudir a la contratación de una 
persona ajena, las más de las veces al margen de los cauces legales. Diversamente, hay muchos países 
en Europa en los que la prestación de estos servicios se canaliza por medio de las instituciones o 
empresas, teniendo la contratación directa por parte de los particulares un peso residual. 

Pero la incorporación de las mujeres españolas al trabajo productivo, para ser independientes de 
sus parejas y/o autorrealizarse en el plano profesional, trae una consiguiente necesidad de cubrir las 
labores de casa, o bien mediante la corresponsabilidad intrafamiliar o bien acudiendo a la 
contratación de mujeres ajenas al núcleo. Mujeres estas que por carecer de estudios, por su origen 
social o étnico, o por la razón que sea, no consiguen acceder al tipo de trabajos que ocupan aquellas 
a las que vienen a reemplazar. Se polariza así el colectivo femenino en una suerte de relevos en los 
que rara vez participan los hombres. Con lo cual -ante la inacción de los poderes públicos-, son las 
mujeres inmigrantes o de baja formación académica las que posibilitan que en España haya otras que 
sí puedan conciliar vida familiar y laboral, provocando así un “trasvase de desigualdades entre 
mujeres” que no tiene visos de solución mientras el legislador no se atreva a introducir 
modificaciones sustanciales54. Se requiere, pues, de un cambio de paradigma que pasa por 
reconfigurar esta relación laboral de carácter especial así como su encuadre a todos los efectos dentro 
del sistema de Seguridad Social. No se puede seguir obviando la situación de economía sumergida de 
un colectivo tan necesario como feminizado, a la par que persiste lo abultado de la brecha pensional 
aquí tratada. 

V. MEDIDAS INCORPORADAS AL SISTEMA PARA CAMINAR HACIA LA 
IGUALDAD PENSIONAL 

Al inicio de esta comunicación se mencionó que la neutralidad de género en la letra de la norma 
puede contribuir al mantenimiento de las desigualdades, al actuar como mero reflejo de las brechas 
existentes en el mercado laboral. Las medidas adoptadas en el sistema de pensiones para suavizar las 
acentuadas diferencias han sido múltiples: ficciones en la cotización, permisos parentales 
equilibrados, fórmulas de flexibilización del tiempo y el lugar de trabajo, cambio de criterio respecto 
de los contratos a tiempo parcial (aunque esto último haya venido de la mano del poder judicial). 
Todas ellas, en la medida en que representan un cambio de estrategia, son motivo de celebración 
aunque los resultados se estén tomando su tiempo. Y a su exposición y comentario, sin ánimo de ser 
exhaustivos, se van a dedicar las páginas siguientes.  

1. LAS FICCIONES EN LA COTIZACIÓN 

Procede empezar este recorrido con las distintas ficciones cotizatorias. Ello por cuanto están 
focalizadas en compensar parte de los socavones generados en las carreras femeninas, a causa de los 
roles de género imperantes en cuestiones como los cuidados intrafamiliares o los quehaceres 
domésticos. Sus efectos empezarán a manifestar impacto a medio plazo, pero ya son indicativo de un 
loable cambio de postura por parte del legislador social.  

Primeramente, el art. 235 LGSS atribuye períodos de cotización por razón del parto a razón de 
112 días por cada nacimiento de hijo biológico, más 14 días por cada hijo extra en caso de parto 

                                                                        
 53 Mientras que en la mayoría de países el trabajo al servicio del hogar presenta cifras en torno al 1%, en países como 

España, Chipre o Italia se oscila entre el 3-4%. GÓMEZ ABELLEIRA, F.J.: “El trabajo al servicio del hogar: algunas 
propuestas desde el proyecto europeo PSH-QUALITY”, 2020. 

  https://forodelabos.blogspot.com/2020/07/el-trabajo-al-servicio-del-hogar.html. 
 54 PARELLA RUBIO, S.: “El trasvase de desigualdades de clase y etnia entre mujeres: los servicios de proximidad”, en Papers, 

nº 60/2000.  
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múltiple. La mujer trabajadora, pues, verá incrementada su vida laboral cuando llegue el momento de 
solicitar su pensión de jubilación, salvo que dichos períodos los hubiera pasado cotizando por haber 
disfrutado del permiso por maternidad. Con lo cual, se asignan cotizaciones por el mero hecho del 
parto sólo allí donde una mujer hubiera podido dejar el mercado de trabajo a causa de la maternidad. 

De otro lado, el art. 236 LGSS prevé un incremento cotizatorio para quien extinga su contrato 
con motivo de un nacimiento o una adopción. En efecto, el trabajador o trabajadora que cese en su 
relación laboral entre los 9 meses anteriores a la llegada de un hijo biológico -3 en el caso de una 
adopción- y los 6 años posteriores a tal hecho, verá incrementada su vida laboral en un máximo de 
270 días por hijo. Como se observa, este beneficio pude recaer sobre el padre también, si bien es 
verdad que, en caso de controversia, recae sobre la madre55. Estos incrementos ficticios se pueden 
acumular por la venida de distintos hijos hasta un tope máximo de 5 años. Aunque hay que decir que 
tal aumento no es computable a efectos de alcanzar el período mínimo exigido para causar derecho, 
lo cual resta alcance a la medida, habida cuenta de que los beneficiarios van a ser fundamentalmente 
mujeres para las que tal incremento podría marcar la diferencia entre acceder o no al nivel 
contributivo. 

En tercer lugar, el art. 237.1 LGSS dispone, como prestación familiar no económica, la 
consideración como de tiempo cotizado de una parte del período de excedencia disfrutada para el 
cuidado de hijos o menores acogidos, así como de otros familiares. Ello a efectos de jubilación, 
muerte y supervivencia, incapacidad permanente, maternidad y paternidad. Concretando, se trata del 
cómputo como efectivamente cotizado de los 3 años de excedencia previstos en el art. 46.3 ET. 

Asimismo, el 237.2 LGSS hace lo propio -pero con límite en un año- sobre las excedencias 
voluntarias con motivo del cuidado de otros familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, cuando estos no puedan valerse por sí mismos y no realicen actividad retribuida. 

No acaban aquí los aumentos ficcionales de las cotizaciones para supuestos normalmente 
protagonizados por el colectivo femenino. El art. 237.3 LGSS establece el cómputo como período 
cotizado a tiempo completo de los períodos de reducción de jornada que tuvieran lugar para el 
cuidado de un menor de 12 años o una persona discapacitada, siempre que esta no desempeñe un 
trabajo retribuido. Este incremento se extiende a los 2 primeros años de reducción de jornada en los 
casos de cuidado de menor, y sólo al primer año para supuestos de discapacidad, entendiéndose tales 
periodos como cotizados al 100% de lo que hubiera correspondido de estarse trabajando a tiempo 
completo. Y el art. 237.4 LGSS prevé exactamente el mismo tratamiento para las reducciones de 
jornada que precedan a los supuestos de excedencia previstos en el punto 2 de este mismo precepto. 

Este tipo de medidas, pese a lo limitado de su alcance, evidencia una encomiable voluntad por 
parte del legislador de acumular situaciones tendentes a aproximar a la mujer al nivel contributivo56.  

2. EL COMPLEMENTO DE MATERNIDAD POR APORTACIÓN DEMOGRÁFICA 

En 2016 hizo aparición en la acción protectora de la Seguridad Social una “innovación 
legislativa” sin precedentes57. La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado introdujo en el art. 60 LGSS un complemento por maternidad vinculado a la “aportación 
demográfica” para las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de 
pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. La medida se concreta en 

                                                                        
 55 Previsión esta de complicada resolución para el caso de que ambos progenitores sean homosexuales. RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ, S.: “Desigualdad por causa de género en la Seguridad Social: carreras de cotización y prestaciones”, en Lan 
Harremanak, nº 38/2018, p. 107. 

 56 Sobre el tema, puede leerse a GRAU PINEDA, C. y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S.: “El impacto de las medidas de 
conciliación de la vida familiar y laboral en el ordenamiento de la Seguridad Social: análisis de las principales medidas para 
compensar la brecha de género en el sistema de pensiones”, en Documentación Laboral, nº 3/2015; o a BLÁZQUEZ AGUDO, 
E.M.: “La evolución de las pensiones de jubilación y viudedad desde la perspectiva de género”, en Lan Harremanak, nº 
38/2017. 

 57 RAMOS QUINTANA, M.: “El complemento por maternidad en el sistema de Seguridad Social…, op. cit., p. 122. 
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aplicar un incremento porcentual sobre la cuantía de la pensión pertinente a disfrutar por mujeres 
que hayan aportado al sistema futuros contribuyentes, a razón de un 5% para aquellas que hayan 
tenido 2 hijos, un 10% para aquellas que hayan tenido 3, y un 15% para las que hayan aportado 4 
hijos o más. 

Yendo por delante lo encomiable de la medida, son varias las críticas que cabe achacarle. Es 
importante resaltar que no tiene efectos retroactivos ni para las pensionistas de hoy ni para las 
mujeres activas que hayan tenido hijos con anterioridad al 1 de enero de 2016. Con lo cual, si lo que 
se pretende es premiar la aportación demográfica, poco sentido puede encontrársele a dejar fuera a 
mujeres que hicieron su aportación en épocas con condiciones laborales peores y una mayor 
intensidad de los roles de género. 

Por otra parte, es del todo indeseable desterrar de tales beneficios a las mujeres que sólo han 
podido acceder al nivel asistencial. Así las cosas, en el marco de la lucha contra la brecha pensional, 
se está obviando a aquellas personas que, con motivo de los roles sociológicos, más repercusión han 
podido experimentar en sus vidas cotizatorias.  

También ha sido criticado el que se deje fuera a las mujeres que sólo han tenido un hijo, en la 
medida en que también han contribuido demográficamente al sistema. Y el hecho de que no se 
aplique el incremento a los supuestos de jubilación parcial con contrato de relevo ni de jubilación 
anticipada por voluntad de la trabajadora58. Omisiones estas que, desde aquí, se consideran menos 
rechazables que las anteriormente referidas. 

Con todo, estas inaplicaciones chirrían si se atiende a que el instrumento analizado vino para 
reducir la incidencia de “la brecha de género en el importe de las pensiones contributivas de la 
Seguridad Social” (art. 60.1 LGSS). No se aprecian, pues, motivos para estas más allá de los 
financieros. 

Sin perder de vista la sostenibilidad del sistema, hubiera sido más deseable que el legislador 
restringiera la concurrencia de beneficiarias que deriva del hecho de que puedan beneficiarse también 
las mujeres que dieron a sus hijos en adopción a edades tempranas. Duplicidad esta que, al 
extenderse a las madres adoptivas, desvirtúa la conexión con la maternidad como hecho físico y, al 
conservarse por parte de las que sí han dado a luz, distorsiona su justificación por aportación 
demográfica en la medida en que no son estas últimas las que han dedicado años de su vida a criar y 
educar a los futuros cotizantes, viendo así penalizadas o dificultadas sus carreras profesionales. 

3. EL PERMISO POR NACIMIENTO 

Con la equiparación de las semanas de baja que pueden disfrutar los progenitores de ambos 
sexos por nacimiento de hijo59, quizás se esté dando un paso importante hacia la corresponsabilidad 
real en las labores de cuidado. El razonamiento parte de la premisa de que la implicación del padre 
en el cuidado de los hijos es fundamental para mejorar el nivel de bienestar infantil en sus facetas 
física, psicológica y emocional.  

Desde la perspectiva de este estudio, no puede dejar de verse un factor clave para destruir la 
desigualdad de oportunidades, pues, sólo promoviendo la participación del género masculino en 
estos menesteres con un nivel similar se podrá caminar hacia la igualdad verdadera en el resto de 
campos.  

4. LA GESTIÓN FLEXIBLE DE TIEMPO Y LUGAR DE TRABAJO 

Son varios los autores que consideran la adaptación de la jornada como el verdadero antídoto 
para solucionar los problemas de conciliación. Problemas estos que vienen imposibilitando la 
continuidad de tantas relaciones laborales, en su mayoría de mujeres, habida cuenta de la todavía 

                                                                        
 58 BENITO BENÍTEZ, M.A.: El impacto de género en el sistema de pensiones…, op. cit, pp. 138-149. 
 59 Desde 2021, 16 semanas indistintamente para padre y madre (art. 48.4 ET). 
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precaria corresponsabilidad existente en la sociedad60. Además, dicho sea de paso, fórmulas como la 
adaptación o la reducción del tiempo de trabajo facilitarían el mantenimiento de unos vínculos 
familiares fluidos.  

Con la nueva redacción del art. 34.8 ET61, esta deja de ser una posibilidad condicionada a la 
negociación colectiva para instituirse como un verdadero derecho, destinado a alcanzar la mayor 
conciliación posible. Las peticiones de adaptación habrán de ser “razonables y proporcionadas en 
relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o 
productivas de la empresa”. Cumplido lo anterior, la empresa sólo podrá denegar una petición 
sustentando tal decisión en razones objetivas. 

En otro orden, también el teletrabajo se perfila como un recurso que puede ayudar a una 
conciliación mejor entre las esferas familiar y profesional, dada la flexibilidad que conlleva para con 
el factor locativo del trabajo. No hay duda de que representa ventajas sustanciales para trabajadores y 
empresas. A este punto, la tecnología brinda la posibilidad de prestar servicios a distancia, facilitando 
así la permanencia en el mercado de personas cuyas circunstancias personales hubieran resultado 
incompatibles en un marco más convencional. Así las cosas, este hecho sólo puede verse como 
positivo si se atiende a ejemplos como el de las mujeres que, tras una suspensión por maternidad o 
para el cuidado de otros familiares, no podrían de otro modo reincorporarse a una relación laboral. 

Con todo, no conviene perder de vista que, para las mujeres que tengan cargas familiares en 
ámbitos domésticos carentes de corresponsabilidad, el teletrabajo puede redundar en el efecto 
contrario. Sin una perspectiva de género, esta modalidad de trabajo a distancia podría incrementar 
los roles domésticos, estirando las jornadas, intensificando las fuentes de estrés o incluso derivando 
en la invisibilidad de estas profesionales para la organización62. 

5. LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género trajo diversas medidas en aras de contribuir a la superación por parte de las 
víctimas de esta lacra. Entre ellas, se reconoce a la mujer maltratada por razón de género la 
posibilidad de pedir la suspensión de su contrato laboral cuando, a causa de tales circunstancias, 
tuviera que abandonar su puesto de trabajo (art. 45.n ET). Contingencia esta que merecería la 
consideración de situación legal de desempleo, conforme a lo establecido en el art. 267.1.b LGSS, y 
durante cuya duración se extenderá la ficción cotizatoria de la trabajadora a efectos de jubilación, 
entre otras (art. 165.5 LGSS).  

Como se sabe, la base de cotización a tener en cuenta durante tal suspensión se determina como 
el “promedio de las bases cotizadas durante los seis meses inmediatamente anteriores a la suspensión 
de la obligación de cotizar”. Y si la beneficiaria no reúne tal período, se considera el promedio de las 
bases acreditadas justo antes al momento concreto. 

VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Lo expuesto en las páginas precedentes deja un escenario en el que se hace obvia la existencia de 
elementos del sistema que actúan como ralentizadores del proceso de equiparación inter-sexos. Los 
roles de género se imprimen en el mercado de trabajo y propician el mantenimiento de la brecha 
salarial, y tales desigualdades acaban trasladándose al plano pensional y arrojando las preocupantes 
cifras que se han ido exponiendo a lo largo de este estudio. Todo ello incide inevitablemente en el 
nivel asistencial de la Seguridad Social, feminizándolo, como si se tratara del negativo de una 

                                                                        
 60 Véase, por ejemplo, a RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S.: “Desigualdad por causa de género en la Seguridad Social…, op. cit., p. 113. 
 61 Dada por el RDL, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
 62 CREMADES, O.: “Es el momento de regular mejor el teletrabajo: 10 debates clave”. 
  https://oriolcremades.com/momento-regular-mejor-teletrabajo-10-debates-clave/. 
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fotografía del nivel contributivo, aun cuando se le aprecia un efecto expulsor en ciertos mecanismos 
requisitorios. 

En efecto, el doble filtro de ingresos personales y familiares para causar derecho a una pensión 
no contributiva es la principal causa de que el colectivo femenino vea comprometido incluso su 
acceso a la protección del nivel asistencial, muchas veces por vivir a la sombra de los ingresos del 
marido, procedan estos de una actividad profesional o de su condición de pensionista. Y a propósito 
de este mecanismo distorsionador -de un derecho que habría de ser verdaderamente individual- se 
quiere proponer desde aquí la inclusión de la figura del cónyuge en el aumento del límite de 
acumulación de recursos previsto en el punto 3 del art. 363 LGSS. Su tenor podría pasar a ser: 
“Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y 
sus descendientes o ascendientes en primer grado, incluyendo al cónyuge, los límites de acumulación 
de recursos serán equivalentes a dos veces y media la cuantía que resulte de aplicar lo dispuesto en el 
apartado 2”. 

La consideración doble de la insuficiencia de ingresos, para el acceso así como para la 
determinación de la cuantía final, representa a todas luces una discriminación indirecta por razón de 
género. Los aspectos sociológicos referidos en esta comunicación provocan que quienes fueron más 
dependientes durante su edad activa acaben siéndolo también durante la etapa pensional. Y desde 
aquí se entiende que el sistema no debería propiciar la merma en la cuantía de la pensión no 
contributiva de jubilación, una vez se ha causado derecho a ella cumpliendo los requisitos 
establecidos. Ello abunda en los vínculos de subordinación, y es por eso que se quiere apostar por la 
derogación de la regla reductora del importe a percibir con causa en los ingresos colectivos de la 
unidad familiar. 

Con el propósito de abrir la compuerta que separa las aguas contributivas de las asistenciales, 
para así acelerar el trasvase de efectivos femeninos desde un compartimento al otro, se quiere 
además proponer actuaciones normativas sobre el brazo sí contributivo de la jubilación. 
Primeramente, conseguir la revalorización de los trabajos al servicio del hogar familiar se antoja 
como la grieta principal por la cual colarse. Como se ha dicho, se está ante una actividad devaluada, 
lo cual contrasta con la proyección emergente que se le atribuye desde diversos ámbitos. Una apuesta 
decidida por dignificar y profesionalizar este sector significaría un avance notable hacia la igualdad 
real, y ello podría conseguirse involucrando al Estado en la cobertura de unas demandas cada vez 
más presentes en el mercado, mediante una red de cuidados y estableciendo cauces formativos 
encaminados a crear empleos de calidad, legales y mejor considerados. Esto pasa además, sin lugar a 
dudas, por incluir al colectivo -aunque sea parcialmente- en el ámbito de aplicación de la LPRL y, 
sobre todo, por suprimir su destierro de la protección por desempleo. De paso, esto último 
conllevaría un aumento de las vidas cotizatorias de estos profesionales al computarse los periodos en 
que se vieran en situación legal de desempleo. 

En segundo lugar, la ficción como cómputo cotizado en los casos de resolución contractual por 
cuidado de hijos presenta una exclusión en sus efectos poco entendible. Si las herramientas 
ficcionales fueron creadas para contrarrestar las implicaciones nocivas del mercado para con las 
carreras femeninas, y suavizar así la brecha pensional, poco sentido se encuentra a que el legislador 
proyecte el alcance de este concreto beneficio “a todos los efectos, salvo para el cumplimiento del 
período mínimo de cotización exigido”. Esta inaplicación reduce el alcance de la medida de una 
manera sustancial, habida cuenta de la cantidad de mujeres que tienen dificultades para llegar al 
período de carencia de la pensión de jubilación. Por ello, desde aquí se aboga por extender la medida 
también a este punto. 

En tercer lugar, en cuanto al complemento por aportación demográfica cabe referir lo indeseable 
de que se excluya de tal beneficio a las pensionistas que accedieran antes del 1 de enero de 2016. 
Asimismo, al configurarse como un complemento a aplicar por “los hijos nacidos o adoptados con 
anterioridad al hecho causante de la pensión”, tampoco se tendría en consideración, por ejemplo, a 
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los adoptados habiéndose ya causado la pensión de jubilación. Se apuesta, pues, por la supresión de 
ambas acotaciones temporales de la medida. 

Por último, y al hilo aún del complemento por aportación demográfica, consideramos que el 
legislador, en su configuración, ha perdido de vista su motivación primigenia: atenuar la brecha 
pensional. Seguramente con la mira puesta en el gasto presupuestario, se decidió dejar fuera a las 
pensiones no contributivas. Y, si estas medidas fueron concebidas para combatir las desigualdades 
por razón de género en materia de Seguridad Social, reduciendo así el riesgo de pobreza en las 
mujeres de cierta edad, el sistema debería extender el alcance de la medida al nivel asistencia, en 
atención al incuestionable protagonismo femenino que este presenta. Se propone, pues, la inclusión 
de la pensión de jubilación no contributiva en el ámbito de aplicación del complemento de 
maternidad contenido en el art. 60 LGSS. 
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I. LA FAMILIA COMO BIEN JURIDICO PROTEGIDO POR LA POLÍTICA 
SOCIAL Y ECONÓMICA 

Atendiendo al mandato constitucional del art.39 CE, “los poderes públicos aseguran la 
protección social, económica y jurídica de la familia”, y en concreto, al deber de protección que 
corresponde a aquéllos, cabe apreciar en el texto constitucional un título legitimador de una 
intervención concebida transversalmente sin identificar los mecanismos concretos o las medidas 
específicas que deban utilizarse para garantizar lo que podría genéricamente concebirse como “la 
calidad de vida de las personas que se integran dentro de una familia”1. 

El precepto constitucional orienta la puesta en práctica de una política de tutela de la institución 
familiar, en la que ha de jugar un papel fundamental la tendente a su protección económico-social.  

Si nos atenemos a sus destinatarios directos (aunque no exclusivos), los poderes públicos, y al 
deber de éstos de “asegurar” tal protección, convengamos que la institución familiar requiere de esa 
protección en el marco del Estado Social que define nuestra CE, sencillamente porque, como bien se 
ha expresado y hay unanimidad en tal valoración, la familia constituye una de las instituciones 
centrales de nuestra sociedad (Aguilera, p.62). Pero tampoco puede ignorarse que: no hay 
preconfiguración de los mecanismos o medidas a través de los cuales se pueda materializar el 
principio rector de la política social y económica. No es un precepto en modo alguno delimitador de 
competencias y, por tanto, diferenciador de las políticas que hayan de atribuirse los diferentes Entes 
territoriales; por tanto, es deber de todos los poderes públicos, cualquiera que sea su ámbito 
territorial, Estatal, Autonómico e incluso Local, y cualquiera que sea su ámbito funcional. Es una 

                                                                        
 1 CRUZ VILLALÓN, J.: “La incidencia de la institución familiar sobre la legislación laboral”, en VVAA: El modelo social en 

la CE de 1978, SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dtor), Madrid, BOE, 2003, p. 1375. 



Seguridad Social para todas las personas 461 

 

política protectora transversal, y heterogénea, más aún desde la perspectiva económico-social, que, 
según definen con carácter general a los principios rectores de la política social y económica, debe 
procurar la calidad de vida (el bienestar) de los ciudadanos, en este caso, de los integrados dentro de 
una familia. 

Desde esta perspectiva, y aunque el precepto constitucional citado no establece directriz clara al 
respecto, es obvio que los poderes públicos están obligados a proteger a la familia en la forma y con 
los mecanismos que las leyes determinen, atendiendo a su consideración de “institución” garantizada, 
que posee unos elementos básicos y, en consecuencia, en torno a ella se define un núcleo 
indisponible. Deber acrecentado por su entronque evidente con los principios, valores y derechos 
previstos en la CE, indispensables para cimentar el Estado Social; entre ellos, y particularmente, el de 
igualdad real y efectiva o igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el conjunto de derechos 
sociales previstos en la norma constitucional, esto es, la igualdad efectiva en la vida social a través de 
la mejora de las condiciones de vida de los que pudieran encontrarse en una posición de desventaja 
social (o también económica, política o cultural).  

Entendemos que esos derechos, reconocidos históricamente en nuestro ordenamiento jurídico, 
responden de forma clara en el texto constitucional al objetivo primero y fundamental de proteger 
los intereses familiares. Dicho de otra forma, las personas en el seno de la familia (cualquiera que sea 
el modelo de convivencia familiar por el que los sujetos privadamente hayan optado) requieren de 
cuidados y atención por circunstancias varias (edad, sean menores o mayores, enfermedad, 
discapacidad, formación); cuidado y atención (en términos genéricos y amplios) que deben 
dispensarse en primer lugar por aquellos responsables directos, por los que la integran (en especial 
padres) para quienes aquellos que precisan del cuidado suponen siempre una carga, no sólo, aunque 
también, y es importante, económica. 

Pero el precepto constitucional se dirige a los poderes públicos y a éstos corresponde adoptar 
medidas promocionales para que el derecho social previsto goce de la efectividad que proclama el 
texto constitucional. De ahí, por cierto, la caracterización de éstos como derechos de configuración 
legal, también denominados derechos de segunda generación, o derechos-prestación (frente a los 
derechos-libertad) que, como mecanismos para lograr la igualdad real o material o igualdad de 
oportunidades de los ciudadanos, requieren de una actuación positiva de prestación o asistencia de 
promoción de su eficacia y remoción de los obstáculos que dificulten su plenitud. Si se quiere, éstos, 
la atención y cuidado de la familia se despliegan en diferentes niveles de obligaciones de los poderes 
públicos, básicamente, de protección, de garantía y de promoción, a través de diferentes 
instrumentos o mecanismos. Entre ellos, y junto a las básicas y directas de provisión de servicios o 
de prestaciones públicas de atención, el reconocimiento de derechos como el de conciliación de la 
vida laboral y familiar con el objetivo de que el titular del derecho (la familia y quienes la integran) 
puedan obtener la protección necesaria por quienes son responsables primeros de la atención y el 
cuidado y, en consecuencia, desde la doble vertiente de cuidador y trabajador, impidiendo que 
terceros interfieran u obstaculicen la atención y el cuidado o, lo que es lo mismo, que obstaculicen la 
conciliación. Se trata, en definitiva, de la protección, garantía y promoción del derecho social a la 
atención y cuidado de la familia a través de protección de otros derechos, directos o indirectos, como 
el de conciliación de la vida laboral y familiar, el derecho a obtener unas rentas de subsistencia, el 
derecho a obtener servicios adecuados…  

Pero, si como decíamos, la protección, garantía y promoción de la atención y cuidado de la 
familia requiere de la actuación legislativa eficaz, una de las cuestiones que se ha planteado y sigue 
planteándose es la relativa a la extensión/intensidad de esa intervención para estimar o valorar que la 
dimensión constitucional de las medidas legales arbitradas ha atendido suficiente o razonablemente la 
protección a la familia y a los familiares. Sin duda, es ésta una decisión de política legislativa en la que 
en ámbito que nos ocupa, el Derecho del Trabajo, el Derecho de la Seguridad Social, o en sentido 
amplio, el Derecho de Protección Social, se habrán de ponderar razonable y equilibradamente por el 
legislador los intereses y valores en juego, configurando la que sea o deba entenderse, en el contexto 
internacional y europeo, una política familiar, no en el sentido de que sea misión del legislador 
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promover un modelo de convivencia familiar determinado, sino que a él compete, en tanto que 
exigencia constitucional, establecer las medidas necesarias para eliminar al máximo todos los 
obstáculos o dificultades que afectan o pueden afectar a la familia o, dicho en positivo, garantizando 
determinados derechos, ampliando los existentes, ampliando los sujetos activos de los mismos o, en 
fin, configurando nuevas instituciones jurídicas orientadas hacia esa finalidad. Pero convengamos 
que atendiendo a la intensidad de la intervención legal, una cosa es la promoción de la familia, y 
sentar las bases de un reparto equilibrado de responsabilidades poderes públicos-miembros de la 
familia, y entre éstos, en especial, entre mujeres y hombres, y otra bien distinta que sea exigible una 
intervención legal de tal amplitud que conlleve el reconocimiento de un derecho individual subjetivo, 
absoluto e incondicional de los hombres/mujeres con obligaciones familiares a reclamar una 
concreta protección, básicamente económica, que proteja el riesgo social. Volveremos sobre ello. 

Algunas cuestiones adicionales sobre el precepto constitucional:  

1. SOBRE SU VAGUEDAD O FALTA DE CONCRECIÓN. ¿HAY UNA 
DESVALORIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA? 

Téngase en cuenta que el precepto constitucional se inspira en normas internacionales.  

Así, el art.16 de la Carta Social Europea de 1961, revisada en 1996, aunque haya sido ratificada 
por España (11 de junio de 2021), en relación con el artículo 17, que reconoce que ”Los niños y los 
jóvenes tienen derecho a una adecuada protección social, jurídica y económica”, dispone que:  

“Con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un pleno desarrollo de la 
familia, célula fundamental de la sociedad, las Partes se comprometen a fomentar la protección 
económica, jurídica y social de la familia, especialmente mediante prestaciones sociales y 
familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las 
necesidades de las familias, ayuda a los recién casados o por medio de cualesquiera otras medidas 
adecuadas”. 

El texto constitucional está en perfecta sintonía con lo anhelado a nivel de la UE. Por lo que 
respecta a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 33, dispone en relación 
con la “Vida familiar y vida profesional”: 1. Se garantiza la protección de la familia en los planos 
jurídico, económico y social. 2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda 
persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la 
maternidad, así como el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con 
motivo del nacimiento o de la adopción de un niño”.  

Han sido muchas las voces que se alzaron y alzan criticando la ubicación constitucional del 
mandato de protección a la familia2, pero, a nuestro juicio, la valoración debe ser mucho más 
ponderada porque no se puede dudar de la importancia que la CE otorga a la realidad social, tanto 
más, por ejemplo, si lo comparamos con otro precepto básico, el art.41 CE, que dentro de los 
principios rectores incluye el núcleo sustancial de protección económica de los ciudadanos, tal y 
como cabe definir al Sistema de la Seguridad Social. También, y no cabe olvidarlo, por la 
interpretación del TC, que, como sabemos, califica a los principios rectores como origen inmediato 
de derechos y obligaciones, y no de meros principios programáticos (STC 31/1994). Estos 
“principios rectores”, como el art.39 CE, forman un bloque unitario porque se advierte en ellos una 
finalidad común, que permite afirmar que más que normas de mero valor programático o 
metajurídico, sin efectos vinculantes, son normas que expresan auténticos principios de actuación de 
los poderes públicos y, en consecuencia, concretan deberes que éstos han de asumir para cumplir 
uno de los fines básicos del Estado español en su configuración constitucional como “Estado Social” 
o “Estado prestacional”, Estado asistencial o Estado redistribuidor. Deberes que, más allá de la 
procura existencial de los ciudadanos, se concretan en actuaciones generales, sectoriales o aún más 

                                                                        
 2 Sobre las críticas a la ubicación constitucional de la protección a la familia y la propia valoración de la autora, puede verse 

MORGADO PANADERO, P.: Familias y Seguridad Social, Editorial Thomson-Aranzadi, 2008, p.25 y ss. 
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limitadas, respecto de todos los ciudadanos o de grupos o colectivos específicos de ellos que, en 
razón de determinadas circunstancias personales, se encuentran en situaciones de necesidad que 
demandan el amparo o tutela. Este mandato constitucional enraíza con los que no son sino 
principios o valores informadores de la actuación del Estado Social, entre ellos, y básico, el de 
solidaridad social, concebido por el legislador ordinario y por el TC como instrumento o mecanismo 
necesario e indispensable para conseguir la realización de otros valores, éstos sí formalmente 
constitucionalizados; a saber, el de la dignidad de la persona y el de igual real o sustancial de los 
ciudadanos (art.9º.2). Es por tanto el precepto constitucional citado instrumento o vía para la 
consecución de estos valores que exigen, como manifestación básica del Estado social una 
redistribución de recursos económicos a cargo del Estado, una distribución o sacrificio de intereses 
de los más favorecidos frente a los más desamparados y una distribución de responsabilidades cuyo 
fundamento es el valor de la igualdad de todos los ciudadanos en el respeto a su dignidad.  

2. AUSENCIA DE UN “MODELO CONSTITUCIONAL” DE FAMILIA 

Desde una perspectiva sociológica se han identificado diferentes modelos de familia (familia 
nuclear, familia monoparental, familia nuclear extensa3) y nuestra CE, como no podría ser de otro 
modo, no prefigura uno concreto, siguiendo la tradición histórica y su atención implícita a los 
cambios sociales y económicos del devenir posterior a su configuración; de modo que el concepto de 
familia en el art.39 CE no se identifica con el de familia matrimonial, tal y como ha manifestado el 
TC, que ha considerado que es familia, cualquier unión estable, ya sea basada en el matrimonio o 
fuera de él (Morgado, pág.43), aclarando desde hace ya más de treinta años que el matrimonio sin 
hijos forma una familia (STC 45/1989, de 20 de febrero). 

Derivan, al menos, dos cuestiones adicionales al respecto. Una, la relativa al concepto porque, 
como se aprecia en torno a los principios rectores de la política social y económica, su concreción 
como derechos de configuración legal incide también en la delimitación conceptual del bien jurídico 
protegido, de modo que atendiendo a la que sea la realidad social que se pretende normar se ha 
debido adaptar a sus cambios, a los diferentes modelo de familia, tal y como se ha manifestado a lo 
largo de estos años en su diseño protector inclusivo hacia las parejas de hecho, en tanto que unión 
afectiva y estable. Pero al margen de esa extensión, que pudiera considerarse como del mayor 
impacto en el ámbito laboral y de la protección social de las transformaciones en el modo tradicional 
de concebir la familia, debe advertirse también que no hay un concepto monolítico de familia que se 
imponga al legislador para que éste materialice el mandato constitucional de protección, garantía y 
fomento. Es así como la familia se convierte en un término polisémico en función de las medidas o 
mecanismos de tutela que se ideen en cada momento y ante las circunstancias sociales, económicas 
que se produzcan y requieran de la atención por los poderes públicos para regular u ordenar esta 
realidad social. Salvo, podríamos indicar, el que cabe considerar núcleo fundamental que la define 
como institución garantizada, a saber, la unión por nexo de parentesco, aunque éstos, los nexos 
familiares deban ser determinados o concretados por el legislador4. Aspecto éste que marcará 
también el camino de la Protección Social y en concreto de la Seguridad Social a la hora de valorar y 
aportar soluciones acordes con dicha realidad social; sin perjuicio, como veremos, que atendiendo a 
la trayectoria reguladora a lo largo de estos años, se haya primado en esa realidad social no la familia 
en sí, sino más específicamente las relaciones paterno-filiales que se producen en su seno, esto es, la 
circunstancia más concreta de familias con hijos a cargo porque, no cabe obviarlo, el grupo familiar 
con hijos es mencionado expresamente en el art.39 CE. Y aún en este caso, y en su proyección de la 
configuración legal de la prestación o de las prestaciones que se materialicen, se hayan arbitrado 
mecanismos diversos de protección familiar en sentido amplio.  

                                                                        
 3 Esta clasificación en LARA OVEJAS, R.: “Familia y cambio social: una nueva filosofía en la atención”, en VV.AA: Familia 

y Bienestar social, SIMÓN ALFONSO, L. y REJADO CORCUERA, M. (coords):, Valencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 
pp.144-145.  

 4 Vid., al respecto, BLÁZQUEZ AGUDO, E.M.: Prestaciones familiares en el Sistema de Seguridad Social, 2004, puede consultarse 
en https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/510 
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Por otro, en relación con la extensión/intensidad de la protección, no es unívoca, admite 
diferentes medidas legales, que requieren, eso sí, de una justificación en el cumplimiento de la 
eficacia y efectividad del mandato constitucional. Y en este caso, no sólo para adecuarse a los 
múltiples cambios que se han producido en la sociedad en general, con efectos claros en la 
concepción de la familia, y los muy significativos cambios familiares producidos en muy escaso 
período de tiempo, tales como, entre otros, la incorporación efectiva de las mujer en el mercado de 
trabajo (hoy, a nuestro juicio, con una visión más realista, diríamos que el trabajo ocupa un lugar 
central, en mujeres como en varones, en su proyecto de vida5), el descenso de la natalidad, el 
envejecimiento progresivo de la población (junto a la evolución de la esperanza de vida al nacer, que 
incide en la duración de la convivencia de la pareja y en la “heterogeneidad de las circunstancias 
vitales que atraviesan las parejas en el transcurso de su vida en común”6) o el aumento de las familias 
monoparentales. Sino también, valorando hasta qué punto los poderes públicos deben asumir los 
desequilibrios sociales (y, antes, los cambios culturales y el entorno que repercuten de manera directa 
en la orientación y ritmo de las dinámicas sociales), económicos, demográficos para en su caso, 
articular una política pública social de protección y garantía de la familia que pueda concebirse por 
los ciudadanos como eficaz y efectiva en función de las responsabilidades asumidas en el seno de la 
unidad familiar y de la integración plena de sus miembros desde el plano social y económico.  

3. LOS PLANES INTEGRALES DE APOYO A LA FAMILIA COMO MECANISMO O 
INSTRUMENTO DE TUTELA DE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR POR LOS PODERES 
PÚBLICOS 

No fue hasta casi veinte años después de la entrada en vigor de la CE cuando comenzaron a 
articularse a nivel estatal y autonómico instrumentos denominados Planes Integrales, que tienen 
como objetivo facilitar la estabilidad, la calidad de vida, autonomía y bienestar de la familia 
eliminando al máximo posible los obstáculos o dificultades que la afectan directamente. Es verdad 
que, como se ha puesto de manifiesto, durante casi veinte años tras la entrada en vigor de la CE no 
se desarrolló con claridad una estrategia de respaldo a una institución tan valorada por los 
ciudadanos y tan determinante del bienestar social; situación que se modifica a partir de 1995. Desde 
entonces se han articulado estos planes con los que se pretende salvaguardar el carácter de 
institución fundamental en la sociedad, uno de los principales estamentos sociales básicos para el 
bienestar de los españoles y la cohesión con la sociedad y a nuestro juicio suponen un empuje y 
perspectiva de cambio de la familia no en negativo, no en sentido de crisis o de decadencia de la 
institución. Se establecen diferentes mecanismos y entre los que interesa destacar aquí a los efectos 
de este estudio están los relacionados con los objetivos siguientes (que vendrían a ser los intereses 
familiares que deben protegerse para dar cumplimiento a esa protección “social” en aras a aumentar 
el bienestar familiar): conseguir una compensación de las cargas familiares y redistribución de rentas; 
influir en los comportamientos demográficos eliminando las dificultades o trabas, principalmente 
económicas, que tienen las personas para elegir el número de hijos deseados y conciliar la vida 
familiar y laboral7.  

Sobre la política social, materializada en los diferentes planes ideados a lo largo de estos años (el 
último, a nivel estatal, de 2017, ¿por qué de nuevo en la actualidad en el plano estatal se ignora la 
política de atención integral a la familia?), cabe definirla como conjunto de medidas de apoyo a la 
familia, en la que se entremezclan muy diferentes técnicas y medidas de protección desde diversas 
áreas o ámbitos, fiscales, asistencia social, servicios sociales, Seguridad Social. Y aunque en la mayoría 
de los planes autonómicos se explicita la competencia “exclusiva” de la CCAA al respecto, 
atendiendo a la atribución de competencias en materia de Asistencia Social y Servicios Sociales 

                                                                        
 5 IGLESIAS DE USSEL, J.: “Qué pasa con la familia en España”, 2005, p.50; puede consultarse en 20130423143347que-

pasa-con-la-familia-en-espana (4).pdf  
 6 IGLESIAS DE USSEL, J. op.cit, p.55 
 7 ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A.: La protección social de la familia, Valencia, Tirant los blanch, 2005, pp.73-85 
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conforme a sus respectivos estatutos de autonomía, conviene precisar al respecto que el art.39 CE no 
es, como no lo son ninguno de los principios rectores de la política social y económica, precepto 
delimitador de competencias y menos aun que el único o exclusivo título competencial al respecto 
sea el que se vincule a la Asistencia Social. Por tanto, sin perjuicio de la competencia que al respecto 
se arroguen las CCAA en el marco constitucional que les habilita, algunas de las medidas 
promocionales y de garantía de la familia articuladas en estos planes requieren también de una 
ordenación coordinada porque la que pudiéramos definir como política familiar en nuestro Estado 
Social no puede, desde la perspectiva constitucional, concebirse con diferencias sustanciales entre los 
territorios que integran nuestro Estado Autonómico.  

Centremos nuestra atención en el ideado a nivel estatal para en primer lugar destacar con sentido 
crítico que no haya habido reformulación de plan alguno desde ya hace casi cinco años. Sin perjuicio 
de haberse achacado a los planes de comienzo del SXXI que a nivel estatal “no existe una auténtica 
política familiar”8, sino que se trata de proteger a la familia desde distintos ámbitos o desde distintas 
perspectivas, pero sin una clara conexión entre ellas, los planes posteriores, y en concreto el de 2017, 
han intentado reconducir esa situación, atendiendo a dos aspectos fundamentales de la efectividad de 
los planes, uno el relacionado con la coordinación, cooperacion y transversalidad y otro, con la 
evaluación de los resultados obtenidos.  

En el estatal entonces vigente se recogían los objetivos siguientes: Protección social y económica 
de las familias; Conciliación y corresponsabilidad; Apoyo a la maternidad y entorno favorable a la 
vida familiar; Parentalidad Positiva; Apoyo a familias con necesidades especiales. 

Debemos resaltar a los efectos de este estudio uno de los objetivos específicos en torno a la 
protección social y económica porque, dada la ausencia de concreción constitucional a lo que sea o 
deba entenderse como tal, se introduce una expresión “sistema de protección social”, en el que se 
considera una parte del mismo a la Seguridad Social, para incorporar, se dice, la “perspectiva de la 
familia” en el debate de la reforma de las prestaciones económicas con marcado interés hacia la 
actuación “preferente” en favor de “las familias más vulnerables por situación de pobreza y de 
aquellas con miembros con discapacidad”. Perspectiva de familia que también debe incorporarse en 
la reforma fiscal y en el ámbito laboral. 

Lo que, a la vista de este instrumento y de lo que ha acontecido a lo largo de estos años, se 
puede concluir que hay una difícil simbiosis entre el “conjunto de transferencias económicas y de 
servicios puestos a disposición de las familias para aumentar su bienestar”9, para salvaguardar el 
carácter de institución fundamental en la sociedad (lo que implica que sea una protección igual para 
todos los grupos familiares), con las que haya o deba articularse por las medidas que tengan una 
proyección más económica en el sentido de que el bienestar de la familia sea medido en términos 
económicos y por tanto se articulen para lograr el “equilibrio económico” como mecanismo de 
redistribución de rentas en la finalidad más específica de compensación de las cargas familiares. Lo 
que planteará posteriormente, y lo adelantamos, una difícil diatriba en torno a si, como se ha 
afirmado, y parece que se acepta, la tutela económica de la familia debe graduarse, afirmándose al 
respecto que esa nivelación o graduación deriva de la propia configuración actual de nuestro Estado 
Social, que exige o requiere atender a la verdadera situación económica de los grupos familiares10 o si 
tal nivelación o graduación, si se quiere seguir utilizando la expresión, derivaría de la situación de 
necesidad de las familias por la sola existencia de vínculos familiares, con prioridad de las relaciones 
paterno-filiales en su seno, lo que por otra parte ya se conoce históricamente como prestación 
concreta denominada por hijos a cargo ubicada desde su origen en el sistema de Seguridad Social. 

                                                                        
 8 AGUILERA IZQUIERDO, R.: “Protección social de la familia: aspectos laborales y de Seguridad Social”, Revista Foro, 

núm.9/2009, p. 66 
 9 DE LA FUENTE ROBLES, Y.: “La nueva Ley de protección a las familias numerosas, el colofón del Plan Integral de 

Apoyo a la Familia”, RMTAS, núm.50, 2004, p.160. 
 10 Defiende esta posición MORGADO PANADERO, P.: Familias y Seguridad Social, cit., p.51 
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II. FAMILIA Y PROTECCIÓN SOCIAL 

Pensemos en las medidas de tutela de la familia, promoción, fomento y las de naturaleza 
prestacional, y reflexionemos sobre la Protección Social, en sentido amplio, con el fin de 
posteriormente referirnos a la modalidad básica, mínima, obligatoria, que representa el Sistema de 
Seguridad Social. Comenzamos advirtiendo que en el art.39 CE no hay mención expresa a la garantía 
institucional a través de un Sistema de Protección Social (que, como tal, no existe en nuestro 
ordenamiento jurídico) y tampoco a la Seguridad Social. Del mismo modo, en el precepto nuclear 
constitucional, art.41, tampoco hay cita expresa a la familia como institución, definida como 
situación de necesidad, objeto de protección a través del Sistema. Por último, y conviene indicarlo, 
en la CE se menciona la Asistencia Social en el capítulo dedicado a la distribución de competencias 
Estado-Comunidades Autónomas, pero no se define, lo que, sabemos, ha dado y sigue planteado 
cuestiones no resueltas definitivamente sobre la frontera entre la Seguridad Social y aquélla cuando se 
trata de definir las prestaciones de garantía de rentas de subsistencia en nuestro Estado Social. 

Desde hace años venimos planteando la necesidad de definir y configurar un Sistema de 
Protección Social y, como se sabe, no hay un concepto articulado a nivel internacional, comunitario y 
nacional, de modo que, hasta la fecha, la doctrina científica ha mantenido posiciones no unánimes al 
respecto, sobre todo en lo que se refiere a la incardinación del Sistema de Seguridad Social, el 
Sistema de Protección de la Salud, y más actualmente, del Sistema de Protección de la Dependencia. 
Así, cabe apreciar diferentes posiciones doctrinales desde la que considera que la Protección Social es 
sinónimo de Seguridad Social; la que concibe la Protección Social como una parte de la Seguridad 
Social relacionada con prestaciones técnicas y complementarias no económica; o la que la incardina 
entre las políticas sociales, definiendo la protección social con un contenido más amplio que la 
Seguridad Social, que refiere a la cobertura de diferentes necesidades sociales con diferentes técnicas 
y por entidades públicas o privadas (arts.39, 41, 50…). 

A nivel político-institucional no se ha adoptado una definición, aunque sea constante el recurso 
gramatical indistinto protección social-seguridad social (véase, por ejemplo, el Pacto de Toledo en 
sus sucesivas versiones). Ya hace tiempo que venimos insistiendo en que la Protección Social (o 
sistema de prestaciones sociales) cabe entenderla como el conjunto de medidas heterogéneas 
(específicas -ad hoc para la protección de necesidades sociales como la Seguridad Social- e 
inespecíficas -valen para cubrir necesidades sociales o no, como los seguros-) previstas en nuestro 
ordenamiento jurídico y otorgadas por un tercero (sea ente público o privado) para prevenir y 
corregir las necesidades o riesgos sociales, fijados con antelación y, en cuanto tales, típicos y propios 
de un Estado Social y Democrático de Derecho. También se ha definido como “cualquier tipo de 
prestación social que se propicia a los beneficiarios para hacer frente a situaciones carenciales 
mediante prestaciones cuya finalidad sea la de dar cobertura a situaciones de necesidad social y/o 
económica”11. Sin duda el recurso a los términos protección social-prestación social-necesidad 
social… exige valorar esas medidas con el convencimiento de evitar que se traten de expresiones 
vacuas o excesivamente genéricas.  

Si nos centramos en la que puede denominarse Protección Social Pública, en el texto 
constitucional se aprecian pautas o directrices respecto de los deberes que en el plano de la que 
genéricamente podemos denominar acción social deben asumir los poderes públicos para tutelar a la 
familia, es decir, al grupo familiar a través de prestaciones económicas y técnicas suficientes ante 
situaciones de necesidad social y/o económica. Si todos los mecanismos que configuran la 
protección social como uno de los objetivos básicos de la política social, la actuación de los poderes 
públicos en el marco de los principios rectores se debe identificar con la garantía de los derechos 
sociales de los ciudadanos, también de los que se integran en familias o las constituyen y en particular 

                                                                        
 11 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Las prestaciones de garantía de recursos de subsistencia: concepto, rasgos esenciales y 

sistematización”, en VV.AA: Las prestaciones de garantía de rentas de subsistencia en el sistema español de seguridad social, 
GONZÁLEZ ORTEGA, S. (Dtor), Valencia, Tirant lo blanch 2018, pp.23-24. 
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o en especial de aquellos grupos sociales familiares que, por determinadas circunstancias, presentan 
mayores dificultades para la integración social y económica. La protección social es un derecho social 
de prestación o de configuración legal que puede ir ampliando su ámbito objetivo bien porque 
aparezcan nuevas situaciones de necesidad o bien porque las ya existentes adquieran dimensiones 
nuevas. 

De modo que distinguiríamos en la Protección Social Pública, el régimen o regímenes públicos, 
mínimos, obligatorios y suficientes de protección, y las prestaciones complementarias o adicionales. 
En la primera, incluimos como protección mínima básica, obligatoria, la Seguridad Social (con los 
rasgos conceptuales derivados del art.41 CE), definida como núcleo fundamental de la protección y 
mecanismo específico creado ad hoc para la protección de las necesidades sociales y típicas de un 
Estado Social intervencionista, de fundamento solidarista (junto al Sistema Nacional de Salud); y la 
complementaria, que puede ser voluntaria y obligatoria; obligatoria pública en la que caben la 
Asistencia Social (estatal, autonómica, local) y en la que se integra como opción político-legislativa en 
su momento el Sistema de protección de la Dependencia (SAAD).  

De las definiciones propuestas en torno a la Protección Social, debemos en estos momentos 
centrarnos en varios rasgos a los efectos de nuestro estudio. En primer lugar, en las medidas que 
tienen naturaleza pública; en su configuración como obligatorias; en su objeto, cubrir necesidades 
sociales; en su finalidad, asistencial o no; en su extensión/intensidad, prestaciones económicas y no 
económicas o indirectamente económicas. En ese conjunto de prestaciones, que hoy en nuestro 
ordenamiento jurídico no se ha articulado como un sistema propiamente dicho, están no sólo las 
prestaciones no económicas (básicamente servicios personales, sanitarios, socio-sanitarios o sociales -
por ejemplo, a través del Sistema de Dependencia) sino también las prestaciones económicas, 
directas, o indirectas, otorgadas por un tercero, público o privado. Entre los mecanismos públicos, 
destacan el sistema público, mínimo, básico, obligatorio, esto es, la Seguridad Social; de naturaleza 
exclusiva estatal. Y el complementario, a través de la asistencia social y servicios públicos, estatales, 
autonómicos y locales. 

En ese contexto, preguntémonos si la familia es o puede configurarse como una necesidad social 
a estos efectos, más allá de su promoción y garantía, para articular en torno a la misma prestaciones, 
sean o no económicas. Dicho de otro modo, más allá de la genérica obligación o deber de los 
poderes públicos de articular medidas de tutela de la institución familiar, si y cómo puede medirse la 
necesidad “familiar” desde la perspectiva social y económica, de forma directa o indirecta. Si 
“social”, en estos términos, debe entenderse en sentido amplio entendiendo que la necesidad que se 
cubre lo es debido tanto a su extensión personal como a la aceptación general de que ha de ser 
objeto de tutela por causa de su origen igualmente social, no cabe dudar de que definen también a la 
familia como objeto de atención por el sistema de prestaciones sociales. 

Si ello es así, surge la cuestión o cuestiones siguientes. Las prestaciones económicas directas o las 
prestaciones en forma de servicios (piénsese en la cartera de servicios a través de la Ley de 
Dependencia) ¿pueden o deben articularse atendiendo a específicas necesidades de unas familias 
también concretas o específicas? Y, en segundo lugar, y de forma más concreta, ¿habría una 
articulación heterogénea atendiendo a cada medida concreta, para determinar la familia beneficiaria 
de la protección pública específica? ¿Ya no habría entonces sin más protección a la familia, sino 
protección a una/s familia/s concretas en función de la definición legal de la necesidad social que 
quiera/pueda articularse? 

Sabemos que desde la configuración en nuestro ordenamiento jurídico la expresión “necesidad 
social” adolece de un significado unívoco y puede ser entendida en una acepción doble. Como riesgo 
o contingencia, previamente tipificado por el legislador, que sufre un individuo en su persona en 
cuanto miembro de la sociedad y, en sentido traslativo, como consecuencia económica (estado de 
necesidad) materializada en un defecto o insuficiencia en los recursos personales (exceso de gastos 
y/o defectos de ingresos) que se originan por la actualización de una contingencia determinante. De 
modo que la familia habría que definirla como riesgo social o contingencia y en sentido traslativo 
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como una realidad social que en sí misma es una situación de necesidad (diríamos en su seno se 
originan siempre relaciones de cuidado y de atención con independencia de los recursos económicos, 
es decir, siempre hay cargas y responsabilidades). Si bien, frente a esta valoración amplia podría no 
obstante utilizarse una visión más restrictiva en torno a la configuración de lo que sea o deba 
considerarse como situación de necesidad “familiar”, entendiendo, de forma más limitada, que la 
familia puede o no derivar en estado de necesidad, de modo que el bien jurídico protegido no sería la 
familia sino la situación de necesidad económica en la que la familia o unidad de convivencia fija el 
límite de umbral de entrada y la extensión de las prestaciones. 

Es así como en el ámbito de la Protección Social y en torno a las medidas que, directa o 
indirectamente, de forma directa o refleja, protegen técnica y/o económicamente a las familias, hay 
hoy un entramado, disperso y heterogéneo, de normas estatales y autonómicas que, a los efectos que 
aquí interesan, pueden articularse bajo la expresión global “protección social” de la familia o de 
política social de apoyo a la familia. En ese entramado hay cuando menos, que distinguir varias 
modalidades o variaciones de la protección social de las familias: protección dispensada a través del 
Sistema de Seguridad Social, configurado constitucional y legalmente como mecanismo protector de 
los riesgos sociales y definido como régimen público, de titularidad exclusiva estatal, mínimo, básico, 
suficiente y obligatorio, en su acepción de modelo mixto profesional-contributivo y no contributivo-
asistencial. Por otro lado, la protección indirecta de la familia a través de un sistema integrado y 
coordinado entre diferentes Administraciones Públicas territoriales que responde a un modelo de 
protección social pública, externa al Sistema de Seguridad Social, complementario, orientado 
básicamente a procurar prioritariamente servicios necesarios para ofrecer los cuidados que necesitan 
los integrantes de una familia. Protección indirecta de la familia a través de la protección y garantías 
del derecho social a la conciliación de la vida laboral y familiar desde la perspectiva de la protección 
constitucional de la familia, es decir, del conjunto de medidas que, de forma directa o indirecta, se 
han ideado con la finalidad de permitir a los familiares o allegados a la persona dependiente 
compatibilizar su vida laboral con el cuidado y apoyo del familiar necesitado o con la finalidad de 
proteger a quienes, familiares, han optado por cesar en su vida profesional o no incorporarse al 
mercado de trabajo para cuidar y apoyar al familiar.  

¿Habría que articular un Sistema integral de Protección Social Pública de la Familia? ¿Idear un 
modelo de protección social pública familiar de atención al grupo familiar con la finalidad de 
articular y sistematizar los diferentes medios de asistencia a las familias, buscando atender todas sus 
necesidades en su conjunto? Cuestión formulada tras la constatación de lo acontecido a lo largo de 
estos años, cuando se ha puesto de manifiesto desde hace casi treinta años, las evidentes conexiones 
entre la protección dispensada a través de la Seguridad Social (en concreto de las denominadas en 
sentido estricto por el legislador prestaciones familiares) y el conjunto de medidas heterogéneas, 
técnicamente al margen o extramuros de ese Sistema, que tienen o pueden compartir a la misma 
finalidad, el propósito de cuidado y atención a las cargas familiares. Se trataría, de este modo, de 
articular este concreto derecho social de los ciudadanos. Sin duda, el Sistema permitiría definir la 
frontera entre la Seguridad Social y el resto de las medidas que integran la política social de apoyo a la 
familia. Deberíamos plantearnos en estos momentos si aceptada la familia como una situación de 
necesidad social que haya de ser protegida por mecanismos públicos de la Protección Social, debiera 
ser el momento para ofrecer al legislador varias opciones al respecto para que éste pueda 
instrumentar jurídicamente su protección dado los diferentes modelos teóricos posibles y atendiendo 
a la configuración actual de los elementos integrantes. Cabría al menos reflexionar sobre los 
siguientes: 

Un Sistema de Protección universal al margen del Sistema de Seguridad Social, identificando la 
protección a la familia como un derecho universal o derecho de la ciudadanía que requiriera de una 
protección económica y técnica universal, esto es, al margen de si el sujeto protegido, colectivo, la 
familia, que se encuentra en esa situación cuenta con miembros en su seno que han desempeñado o 
no una actividad profesional, si ha contribuido o no por ella y si tiene o no recursos económicos 
suficientes para cubrir la necesidad específica de atención y de cuidado de los miembros de la familia; 
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protección que se financiaría a través de presupuestos generales vía impuestos y en la que la 
insuficiencia de recursos de la unidad familiar no fuera el requisito de acceso aunque con base en 
ellos se determinara la participación del beneficiario en el pago de algunos de los servicios. Se 
abogaría entonces por un sistema fundamentalmente de prestaciones técnicas o de servicios.  

Una Protección integrada exclusivamente en la Seguridad Social, también ideada 
independientemente de la situación económica de la familia, con opción entre prestaciones 
monetarias y de servicios; financiado fundamentalmente a través de cotizaciones y con prestaciones 
topadas, que cubran una parte importante del coste de la carga familiar, aunque no su totalidad, de 
modo que la familia debiera participar en la financiación de las prestaciones económicas y en la de 
los servicios.  

Protección asistencial clásica, ideada a través de un sistema público, financiado mediante 
impuestos, de cobertura muy limitada, destinado a satisfacer las necesidades básicas del sujeto titular, 
la familia, con insuficiencia de recursos económicos. Sistema éste, es obvio, que sería objeto de 
crítica porque dejaría en desprotección a casi la totalidad de las clases medias ya que, por una parte, 
los requisitos de acceso les impediría acceder a los servicios de provisión pública y, por otra sus 
ingresos pudieran ser insuficientes para costearse, en el ámbito privado, esos mismos servicios.  

Es verdad que estas posibilidades u opciones, presentadas como autónomas unas de otras y 
estáticas, no se corresponden con las únicas y excluyentes posibilidades de incardinar la protección 
de la familia en el marco de la protección social pública. Por ejemplo la protección de naturaleza 
universal puede incardinarse formal y materialmente en el Sistema de Seguridad Social, siempre, claro 
está, que se articule en su seno un nivel de protección universal, más allá del carácter aún asistencial 
del nivel no contributivo. O el sistema de protección asistencia clásico, en torno a prestaciones 
económicas directas, pudiera articularse con un sistema de protección universal en el terreno fiscal.  

Volveremos sobre esta cuestión. 

Sólo resta en este apartado mencionar dos aspectos relacionados con la necesidad social típica de 
la protección de la institución familiar, y los colaterales e indirectos, en los que hay o se persigue 
eliminar los obstáculos que la familia puede ocasionar en la integración laboral de sus miembros, en 
especial, de las mujeres. Por un lado, en cuanto se establecen prestaciones económicas diferidas 
como mecanismo de eliminación de las trabas que el propio sistema de Seguridad Social puede 
producir en los trabajadores que ejercitan los derechos laborales que posibilitan la conciliación de la 
vida laboral y familiar12.Y en este sentido, cabe citar todas las medidas que a lo largo de estos años 
intenta facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, aunque se perciba aún ciertas carencias al 
respecto, tal y como se pone de manifiesto en el Sistema de Protección Social de la Dependencia., 
que no articula a estos estos medidas o reglas de conciliación de la vida laboral y familiar del cuidador 
con la atención o cuidado del dependiente familiar.  

En este sentido, al margen del sistema de Seguridad Social, la opción político-legislativa de 
creación del Sistema de Protección de la Dependencia podría ser objeto de revisión. Como bien se 
ha expresado al respecto, se ha de valorar muy positivamente que los poderes públicos hayan 
promovido planes de acción política que proporcionen apoyo a la familia porque “es indiscutible la 
importancia del entorno familiar en el cuidado de los más vulnerables, por la calidad de este primer 
nivel de solidaridad y las funciones vitales de cuidado que desarrolla”13. Convendría, desde esta 
perspectiva de análisis, valorar si este Sistema necesita en la actualidad un reenfoque en lo que 
respecta a la protección y apoyo de la familia cuidadora (recuérdese que el Libro Blanco sobre 
Dependencia ya indicaba que “el principal sujeto cuidador es la familia”) porque, como sabemos, el 

                                                                        
 12 GOERLICH PESET, J.Mª y ROQUETA BUJ, R.: “Las prestaciones familiares: balance y perspectivas”, en VV.AA: La 

Seguridad Social a la Luz de sus reformas pasadas, presentes y futuras; MONEREO PÉREZ, MOLINA NAVARRETE y 
MORENO VIDA (Coords), Granada, Comares, 2008, p.979 

 13 ZÁRATE RIVERO, B.: “La familia en la Ley de Dependencia”; Revista de l’Institut d’Estudis Superiors de la Familia, puede 
consultarse en 387627-Text de l'article-560482-1-10-20210520.pdf, 2016 p.7 
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sistema de protección social de la dependencia se ha ideado al margen de conexión formal y material 
alguna con la protección constitucional de la familia, ex art.39 CE, en el sentido de que la situación 
de dependencia y, en concreto, la definición legal de lo que haya de entenderse por tal, queda al 
margen de la situación familiar del beneficiario o del solicitante de las prestaciones que se articulan 
en el marco del SAAD para atender su situación personal. Si bien, como también es conocido, la 
situación o entorno familiar se torna en elemento relevante en la valoración de la situación de 
dependencia y en las reglas de ordenación y prioridad de las prestaciones económicas reconocidas 
efectivamente a la persona dependiente. Pero lo cierto es que, ante los modelos posibles, se ha 
optado por promover la autonomía del dependiente al margen de la estructura familiar, de modo 
que, como es conocido, el cuidado no profesional tiene carácter excepcional o extraordinario (y en la 
actualidad, puede decirse que claramente desincentivado) como también lo tiene la prestación 
económica vinculada al mismo y en caso de su concesión, la Ley se limita a mandatar al Consejo 
Territorial del SAAD para que promuevan acciones de formación y orientación y atención al 
descanso del cuidador no profesional. Es verdad, como el Consejo de Estado apuntó, que en el 
fondo estaba el interés de no perpetuar el papel de la mujer y en su limitación a incorporarse al 
mercado de trabajo; pero también debe cuestionarse si ello es incompatible, y más en la actualidad, 
con el reconocimiento de la importancia de que la persona permanezca en su entorno, del cuidado 
personalizado, del trato digno en la vida familiar y social. De modo que bien pudiera en estos 
momentos reordenar la ley para que estableciera ayudas para la familia en su función fundamental de 
cuidados a los más vulnerables o al menos que se analice si la vía adoptada es o ha conseguido la 
finalidad de acceso de la mujer cuidadora al mercado de trabajo. Porque, de lo contrario, muchas 
familias seguirán atendiendo a los suyos sin apoyos efectivos14. Sin olvidar a estos efectos los 
diferentes modelos ideados en otros países de apoyo efectivo al cuidado informal; fórmulas 
diferentes que responden a visiones distintas sobre la oportunidad de estimular el cuidado informal y 
en los que desde hace tiempo hay búsqueda de un equilibrio entre uno y otro tipo de cuidado, formal 
e informal desde una perspectiva socio-económica; entre estimular el cuidado informal o sustituirlo 
por el cuidado formal y profesionalizado. Advirtiéndose al respecto unas líneas de tendencia 
convergente en los países de la UE fruto de “procesos sociodemográficos muy parecidos 
(envejecimiento, cambios en los roles de la familia tradicional y nuevas demandas sociales), de 
cambios institucionales en el Estado de Bienestar (descentralización, privatización, búsqueda de la 
eficacia de las políticas) y de factores estrictamente financieros que afectan a la sostenibilidad de los 
sistemas (estabilidad presupuestaria de los países de la UE que obliga a una contención relativa del 
gasto) favorecidos en parte por cambios ideológicos que enaltecen el papel de lo privado frente a lo 
público y la importancia de la responsabilidad individual frente a los riesgos”15 

Convendría en este sentido retomar las propuestas que hace ya una década se orientaban hacia el 
aseguramiento de que el cuidado informal continuara jugando un importante papel en el cuidado de 
las personas dependientes, de modo que las políticas públicas deban ofrecer incentivos a los 
familiares para que puedan atender a sus dependientes, sobre todo a aquellas incluidas en la clase 
media que puede tener dificultad para lograr que sus dependientes sean beneficiarios de la protección 
por dependencia. Si bien el acceso es universal, si analizado desde la perspectiva de la capacidad 
económica, ésta se tiene en cuenta para determinar la prioridad en el acceso a los servicios del SAAD 
y para reconocerle alguna de las prestaciones económicas, de modo que se tiene en cuenta como 
criterio o parámetro para determinar la extensión de la protección.  

Estos incentivos se concretan en una mejora de las condiciones de trabajo y el reconocimiento 
oficial de los cuidadores informales en los sistemas de seguridad social. Sin entrar en un estudio 
exhaustivo del régimen jurídico de los cuidados informales previstos en la Ley de Dependencia y su 

                                                                        
 14 Véase ZÁRATE RIVERO, B. y GAS-AIXENDRI, M: La familia en la Ley de Dependencia, 2009, disponible en 

https://www.researchgate.net/publication/281549893_La_familia_en_la_Ley_de_dependencia 
 15 RODRÍGUEZ CABERO, G.: “La protección social de la dependencia en España. Un modelo sui generis de desarrollo 

de los derechos sociales”, Revista Política y Sociedad, 2007, Vol.4, núm.2, p.72 
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desarrollo normativo, lo importante a efectos de este estudio es ahondar en la compatibilidad de esa 
prestación económica (387 euros máximo/mes) con otras homólogas previstas en países de nuestro 
entorno. Se trata, en definitiva, de reducir las limitaciones articuladas16 como de prever un conjunto 
de ayudas adicionales. Como bien se ha constatado, “en esta dirección se han movido países como 
Finlandia, con varias décadas de implantación del sistema de atención de la dependencia y un modelo 
en el que se favorecía el cuidado formal y profesionalizado, puesto que la tendencia actual se orienta 
a favorecer el cuidado informal. En la misma línea, se encuentran otros países, como Reino Unido, 
que va ampliando progresivamente las ventajas al cuidado informal y su remuneración; Irlanda que 
ha reforzado las ayudas a cuidadores; o Austria que ha establecido un nuevo seguro de pensiones 
para cuidadores informales de carácter voluntario”17. O cabe atender a la visión que al respecto hay 
en Francia o Alemania, donde los cuidadores familiares disponen de un conjunto de ayudas 
adicionales a la “prestación económica” que alivian la carga de trabajo y emocional de los 
cuidadores18.  

III. FAMILIA Y SEGURIDAD SOCIAL 

1. REFLEXIONES GENERALES 

El binomio familia (institución familiar)-Seguridad Social debe interpretarse en su contexto 
histórico (la CE no rompe con el sistema de Seguridad Social preconstitucional), en el social y 
económico de progresiva adaptación (las claves relacionadas con la configuración legal del derecho 
atendiendo entre otros factores a las disponibilidades económicas y financieras en atención también a 
los propios cambios o transformaciones de la situación de necesidad), y en el internacional y 
europeo. Advirtiendo al respecto que los riesgos sociales ligados a la familia son, como veremos, 
unos de los que tradicionalmente han centrado una atención primordial por parte de las técnicas de 
protección social, en concreto, por el Sistema de Seguridad Social19, o, como también se ha 
expresado, estas fórmulas protectoras “constituyen elemento intrínseco del sistema de Seguridad 
Social, fuertemente nucleado en torno a la familia y estructuralmente condicionado por el hecho 
familiar”20. Y que también cabe afirmar que no ha habido ni hay un concepto monolítico de 
prestación familiar, advirtiéndose al respecto, tal y como cabe inferir del Pacto de Toledo, que cabe 
atender a una noción estricta (centrada en la necesidad social derivada de la carga o responsabilidad 
familiar de nacimiento, cuidado y atención, fundamentalmente de los hijos) o a otra más amplia 
(centrada en el aumento de gastos o disminución de ingresos derivados de circunstancias vinculadas 
al hecho familiar; o a la necesidad económica extraordinaria que genera una familia a su cargo), de 
modo que en este segundo supuesto, se incluiría también las prestaciones de muerte y de 
supervivencia. En todo caso, habría que concebir las prestaciones familiares como aquellas cuya 
finalidad esencial es la protección o atención directa de la familia; la protección de la situación de 

                                                                        
 16 La regulación actual no ha eliminado el perfil femenino del cuidador. A fecha de enero de 2021, había 60.250 personas 

aseguradas en el “convenio especial de cuidadores no profesionales” y el 89% eran mujeres. El número de personas 
aseguradas representa solo un 13,4% de las personas beneficiarias de la prestación económica de cuidador familiar.  

 17 Detenidamente sobre los diferentes modelos en países comunitarios y extracomunitarios, DIZY MENÉNDEZ y 
OTROS: Dependencia y familia: una perspectiva socio-económica, IMSERSO, 2010, pp.27 y ss. 

 18 Sobre datos de comienzos de 2021, en Francia, se articulan las siguientes: Suplencias, la Administración paga el coste de 
un servicio externo para realizar la/s suplencia/s del cuidador familiar por el tiempo de baja, bien sea por vacaciones, 
enfermedad u otras causas, hasta un máximo de seis semanas al año y un máximo de 1.612 € año. En el caso de que la 
ayuda por suplencias no se haya utilizado en su totalidad, el resto se puede traspasar al servicio de respiro pudiendo 
aumentar las estancias hasta un importe de 3.224 euros por año. Servicio de respiro, consistente en una estancia temporal 
de la persona dependiente en un centro residencial, de hasta un máximo de 8 semanas por año y hasta el límite de 1.612 
euros año. Formación profesional de los cuidadores, proporcionando los conocimientos necesarios para cuidar a la 
persona dependiente. Servicio de asesoramiento relacionado con la gestión de los cuidados. Ayudas para la adaptación de 
la vivienda y facilidades para la compra de ayudas técnicas. 

 19 JURADO SEGOVIA, A.: “Prestaciones familiares de la Seguridad Social: evolución normativa y puntos críticos de la 
protección no contributiva”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2011, núm.24, p.1 

 20 VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.: “Las prestaciones familiares a la luz de las políticas de apoyo a la familia y de conciliación 
de la vida laboral y familiar”, TL, núm.84, 2006, p.54 
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necesidad de las familias originada por el desenvolvimiento de las circunstancias normales de su vida, 
desde su creación hasta su mantenimiento. Otra cosa, diferente, y que requiere de una valoración y 
respuesta adecuadas, es si cabe otorgar ese término también al desenvolvimiento así como por las 
condiciones especiales que surjan en ciertos momentos21. Para que puedan cumplir sus funciones 
naturales.  

Desde la perspectiva histórico-normativa, hay que tener en cuenta que en la articulación jurídica 
de nuestro Sistema de seguridad Social influyó la norma histórica-internacional, convenio 102 OIT22. 
Recuérdese que el Convenio 102, introdujo las prestaciones familiares y concretaba la contingencia 
protegida en el hecho de tener hijos a cargo “en las condiciones que se prescriban”; de modo que la 
norma mínima de Seguridad Social tuvo en cuenta una finalidad particular de unas determinadas 
prestaciones familiares, la de compensación de las cargas familiares derivadas de la existencia de 
hijos. Del mismo modo se tuvieron en cuenta los informes internacionales y la situación en 
diferentes países de Europa.  

No puede olvidarse que la LBSS de 1963 fundamentaba la Seguridad Social en el principio de 
solidaridad, y en lo que a la familia respecta, ya se decía expresamente que “Conscientes de que sin 
acudir a la solidaridad nacional ante las situaciones o contingencias protegidas, la Seguridad Social no 
pasa de ser artificio técnico sin verdadera raíz comunitaria, la Ley concibe a ésta como una tarea 
nacional que impone sacrificios … a los que no tienen cargas familiares, respecto de los que las tienen…”. Y en 
su apartado II (Acción protectora), Dos, expresaba respecto de la familia lo siguiente: “De este 
modo, conciliando la situación actual con los objetivos de la reforma, se llegará, aunque no con 
carácter inmediato, a implantar el principio de justicia distributiva de que a igual carga familiar se perciba 
igual asignación, instaurándose finalmente una verdadera solidaridad nacional. Ello suprimirá los actuales 
peligros de discriminación entre trabajadores, pues ni las empresas ni los compañeros del que 
pretenda ingresar en aquéllas sufrirán perjuicio alguno por el número de hijos de éste. Así se facilitará 
también la movilidad de la mano de obra desde el momento en que los cambios de empresa no 
representan alteración en la cuantía de las prestaciones familiares, e incluso en el orden puramente 
administrativo, al unificar las bases de cotización con las de toda la Seguridad Social, son evidentes 
las ventajas del sistema, que ahorra trámites a las empresas y a los órganos gestores de aquélla y 
facilita toda clase de comprobaciones…”.23 

La primera norma reguladora del Sistema de Seguridad Social, LSS 1966 ya incluía en la acción 
protectora del mismo las denominadas entonces como“Prestaciones económicas de protección a la 
familia”. Llama la atención de la denominación, no prestaciones familiares, sino de protección a la 
familia, articulándose a través de prestaciones económicas relativas a asignaciones por hijo a cargo (o 
cónyuge a cargo incapacitado), y asignaciones a tanto alzado por contraer matrimonio o por 
nacimiento de cada hijo. Asignaciones mensuales por hijo a cargo que sólo requerían de afiliación y 
alta en el Sistema y no vinculadas por tanto ni a un período previo de carencia ni a la demostración 
de nivel de nivel de ingresos de las familias. La asignación por nacimiento podía quedar condicionada 
al cumplimiento de un período previo de cotización. En síntesis, estas prestaciones se configuraron y 
mantuvieron durante muchos años como contributivas. 

Tengamos presente el pasado para analizar el presente y avanzar hacia el futuro y tracemos una 
línea divisoria en la CE, en el antes y después porque no se puede valorar el pasado sin tener en 
cuenta la concepción que al respecto había en la sociedad de antaño respecto de la familia y las 
concepciones políticas así como el contexto social, económico. Desde entonces, y en las sucesivas 

                                                                        
 21 BLÁZQUEZ AGUDO, E.Mª: Las prestaciones familiares…, cit.184 
 22 No ratificado por España hasta 1988, que ha dejado al margen de ratificación la Parte VII del Convenio, relativa a la 

protección de la familia, art. 39 y ss.  
 23 Se estaba refiriendo al subsidio familiar en su primigenia configuración, junto al Plus de cargas familiares, uno en 1938 y 

otro en 1945. Véase detenidamente GARCÍA NINET, J.I. y RIVAS VALLEJO, P.: “La protección de la familia”, 
VV.AA: Comentario a la Constitución Socio-económica de España, MONEREO PÉREZ, MOLINA NAVARRETE, MORENO 
VIDA (Coords), Granada, Comares, 2002, pp.1230-1232 
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reformas articuladas en el Sistema de Seguridad Social a lo largo de estos años, convendría atender, 
por un lado, a sus rasgos diferenciales y, por otro lado, el mantenimiento, perfeccionado o adaptado, 
de algunos de los elementos o rasgos que se mantienen. 

Si nos aproximamos a la evolución histórico-normativa de la protección de la familia en la 
Seguridad Social, se ha valorado negativamente atendiendo a la que fue la orientación político-
ideológica del origen de estas prestaciones, en concreto, la de asignación por nacimiento de cada hijo. 
Sobre esta prestación concreta, la valoración a nuestro juicio ha de ser más comedida porque tal vez 
no haya tanta diferencia entre la realidad de antaño con la actual en torno a esa circunstancia, la de 
nacimiento, o más ampliamente, si ahora la enfocamos desde los desequilibrios demográficos, y 
sobre todo reconociendo que quienes idearon el Sistema de Seguridad Social en ese momento 
tuvieron presente, con visión actualizadora, lo regulado a nivel internacional. Sobre la prestación por 
nacimiento, hay o se aprecia una valoración ambivalente, una la relativa al aspecto demográfico 
vinculado a los efectos negativos que pueden tener sobre la natalidad la existencia de cargas 
familiares estuvo en su origen, y otra la de relación o conexión entre este tipo de prestación familiar y 
el incremento o mantenimiento de la natalidad. Son dos cuestiones diferentes, una la de si la 
prestación familiar por nacimiento tiene una finalidad más allá de la compensación de gastos por tal 
hecho o si lo es la promoción de nacimientos y aumento de natalidad como elemento fundamental 
de evitar la transformación drástica de la pirámide poblacional existente en estos momentos. 
Volveremos sobre ello.  

Si pensamos en el núcleo de las prestaciones familiares, las relacionadas con los hijos a cargo, se 
ha mantenido como centro de atención por el sistema en tanto que su finalidad permanece incólume, 
esto es, la reparación del daño derivado de las responsabilidades familiares, en su aspecto económico 
típico, el de aumento de gastos que deriva de la atención a las múltiples responsabilidades 
familiares24.  

De modo que, primera conclusión, la relativa crisis de las prestaciones de las prestaciones 
familiares de la que se ha venido hablando a lo largo de estos años no puede implicar en modo 
alguno que sean innecesarias las políticas de apoyo a la familia. Otra cosa, bien diferente, es que en 
esa política tenga o mantenga un papel preponderante las prestaciones familiares en sentido estricto 
en el seno de la Seguridad Social porque tanto su necesidad como sus resultados hoy en día se han 
puesto en cuestión.  

Volvamos al discurso en torno a lo que no ha cambiado en lo sustancial.  

No cambia en lo sustancial porque la contingencia se expresa del mismo modo, “cargas”, en el 
sentido de que en la familia se deben asumir gastos derivados de la asunción de responsabilidad de 
mantenimiento y formación de sus integrantes, en especial de los hijos; por tanto, la carga se 
identifica con la derivada de la existencia de relaciones paterno-filiales, y relaciones con otros 
convivientes; se articula la protección a través de prestaciones económicas o indirectamente 
económicas que tienen como finalidad de compensar con unos límites ese coste, de modo que la 
protección a través del sistema se articula como un mecanismo compensador y complemento de la 
renta familiar; se presta especial atención a determinadas familias (las numerosas, las de con hijos con 
discapacidad) o determinadas circunstancias, como es el propio nacimiento de hijos.  

Los rasgos normativos de la protección (y las prestaciones) han ido cambiando de forma muy 
significativa, también en la concepción o idea de familia que ha sido transformándose; de modo que 
frente a la etapa de génesis de esas prestaciones y posterior desarrollo (en la que había una idea de 
familia y de la mujer casada y fomento de la natalidad), se avanza y transforma tras la entrada en 
vigor de la CE y posteriores reformas. 

                                                                        
 24 Véase, al respecto, GOERLICH PESET, J.Mª y ROQUETA BUJ, R.: “Las prestaciones familiares: balance y 

perspectivas”, en VV.AA: La Seguridad Social a la luz de las reformas pasadas, presentes y futuras, MONEREO PÉREZ, 
MOLINA NAVARRETE y MORENO VIDA (Coords), Granada, Comares, 2008, p.967, siguiendo reflexiones de 1983 
del Maestro ALONSO OLEA.  
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Con independencia de las ideas o concepciones que fundamentaron su configuración inicial y 
posteriores reformas, debemos preguntarnos la razón o el fundamento que justifica la protección por 
la Seguridad Social de la familia. ¿Debe mantenerse la protección en el ámbito de la Seguridad Social 
como elemento fundamental o mecanismo fundamental de promoción y garantía de la institución? Y 
la pregunta no es retórica porque sabemos y aceptamos desde su origen estas fórmulas protectoras, 
como hemos advertido, constituyen elemento intrínseco del sistema de Seguridad Social pero 
también se coincide en la valoración negativa centrada en la reducción de su alcance protector en 
sentido cualitativo (alcance subjetivo) como cuantitativo (contenido de la protección) 

Paradójicamente, y con la perspectiva que al respecto da el Pacto de Toledo como instrumento 
político-legislativo de orientaciones y recomendaciones al respecto, sucesivamente en su versión 
inicial y renovada se ha asumido que la familia constituye una necesidad social (en su seno hay unas 
relaciones de cuidado y atención con independencia de sus recursos económicos), y se advierte tanto 
una atención específica a las transformaciones surgidas en el ámbito familiar como la deriva hacia 
nuevas necesidades familiares diferentes. 

Así, en lo que respecta a los que se denomina “núcleos familiares de nuevo cuño” (lo que quiere 
decir que no se desprecia el núcleo familiar básico), en el Pacto de Toledo se partía del que se 
denomina (Pacto de Toledo, versión 2008), “modelo familiar sobre el que se articulaba el sistema de 
Seguridad Social”, definido por parejas unidas por vínculo matrimonial en las que el hombre 
desempeñaba el papel de proveedor y la mujer el de cuidadora del hogar, atendiendo tanto a los hijos 
como a las personas mayores.  

También es común en el Pacto de Toledo, versión original y reformas, explicar las 
transformaciones de los ámbitos familiares tradicionales y en el propio concepto de familia, 
mencionando a las familias monoparentales, el incremento del número de parejas de hecho, familias 
recompuestas o reconstituidas a partir de procesos de separación y de divorcio, como el de hijos 
habidos fuera del matrimonio; ha aumentado el período de permanencia de los hijos en el hogar y las 
dificultades existentes para la atención de las personas mayores en el seno de la familia; y, sobre todo, 
el intenso proceso de incorporación de la mujer al mercado laboral, con las consecuencias de todo 
tipo que ello ha traído consigo (Pacto de Toledo 1995, 2011). 

La constatación de esas transformaciones impulsan los avances más significativos en un 
entendimiento amplio y flexible y también de las nuevas necesidades sociales que se derivan en su 
seno (se amplia el concepto de familia protegible y la definición de las nuevas cargas que la definen). 
En este sentido, en el Pacto de Toledo, 1995, se afirmaba que esas transformaciones suponen 
también “la aparición de necesidades sociales diferentes que requerirán soluciones también diferentes desde el ámbito 
de la protección social. La incorporación de la mujer al trabajo y la consiguiente modificación del status 
que tradicionalmente ocupaba como sustento del hogar familiar, con dedicación al cuidado tanto de 
los hijos como de Los ancianos, lleva consigo también la necesidad de cobertura de situaciones que pueden 
dar lugar a nuevas formas de marginación…”.  

Y, al menos como compromiso, se recomienda o estima conveniente que el sistema de 
protección social “responda más adecuadamente a los retos que plantean los cambios del modelo 
familiar en España en el que aquél se ha venido apoyando” (Pacto de Toledo, versión 2003), 
considerando entonces como objetivo prioritario seguir avanzando en las políticas de conciliación de 
la vida laboral y familiar. Es por ello que la Comisión considera pertinente estudiar mecanismos que 
incorporen los períodos de atención y cuidado de los hijos o personas dependientes como elementos 
a considerar en las carreras de cotización para evitar que los costes y las percibidas como desventajas 
de asumir responsabilidades familiares constituyan un obstáculo a la natalidad en la medida en que 
redunden en penalizaciones o menores niveles de protección individual. Asimismo, la Comisión 
considera necesario abordar las situaciones creadas por nuevas realidades familiares asociadas a la 
separación o al divorcio de las parejas que impliquen, entre otras, situaciones de riesgos no cubiertos 
por nuestro sistema de protección, y que pueden generar situaciones de desprotección con especial 
incidencia en las mujeres, en particular aquellas de más edad o víctimas de la violencia doméstica. 
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Tras constatar esas realidades, nuevas realidades, se expresa el compromiso de que esas nuevas 
necesidades sociales familiares requieran de nuevas medidas de atención y apoyo.  

Es esta adecuación, idoneidad o real protección la que se ha valorado en las sucesivas reformas 
legales que al respecto se han acometido en el ámbito de la protección de la familia desde la 
Seguridad Social. Es lugar común afirmar cómo las prestaciones directas configuradas en el sistema 
como de atención a la carga que representa o supone la atención de los hijos y su compensación a 
través de las prestaciones económicas no aseguran el nivel de vida y el bienestar equivalente al que se 
disfrutaría sin ellos, de modo que se ha calificado de ineficaz e irrelevante incidencia social de este 
tipo de técnica protectora. 

Reflexionemos brevemente sobre las sucesivas reformas legales que, desde la entrada en vigor de 
la Ley de Prestaciones no contributivas 1990, se produjeron en nuestro país hasta el Pacto de Toledo 
de 2011, todo sea porque aquella ley configura los rasgos esenciales de la protección, desde una 
perspectiva cuantitativa y cualitativa. ¿cómo se ha articulado la prestación familiar, cómo se ha 
concretado por el legislador? ¿Se puede decir que hasta entonces ha sido eficaz?; ¿se protege la carga 
familiar o el mayor gasto que supone para las familias con menos recursos?; ¿se protege a las familias 
o a los discapacitados?; ¿hay un impulso financiero definitivo al criterio redistributivo concentrando 
la protección solo en las familias más necesitadas? Como advirtiera la doctrina a comienzos del 
SXXI, diez años después de la entrada en vigor de la LPNC, las prestaciones familiares no se han 
considerado prioritarias; y si hubiera pretensión (lo que es dudoso según su configuración legal) de 
que a través de esas prestaciones se asegurara a la unidad familiar con hijos un nivel de vida y 
bienestar equivalente al que disfrutaría sin ellos, combatiendo su empobrecimiento mediante la 
compensación eficaz de las cargas económicas que supone la atención de los hijos, la realidad no 
respondía, ni responde en la actualidad, cabalmente a ese objetivo25. Y ello es así porque en su 
concepción se aprecia que en realidad el objetivo no es la protección de la situación de necesidad 
social derivada del cuidado y atención de hijos sino que está destinada a las familias con cargas 
cualificadas, entre otras razones, por la condición de persona con discapacidad de los hijos a cargo (o 
del propio beneficiario), configurándolas entonces más como técnicas de protección de las personas 
con discapacidad; colectivo que, como sabe, es prioritario en los sucesivos Pactos de Toledo 
(también en el actual).  

Es evidente, además, la transformación paulatina en papel secundario en la política de Seguridad 
Social; lo que eufemísticamente se ha denominado como “reformulación de las cuantías de las 
prestaciones familiares”, se ha convertido lisa y llanamente en una reducción cuantitativa. Y es que la 
pérdida de vigor e importancia de estas prestaciones en el seno del Sistema de Seguridad Social parte 
de la no ocultada valoración que el Pacto de Toledo ha incluido en sus versiones actualizadas. 
Póngase como ejemplo la versión de 2011, en la que se adelantaba cómo “las proyecciones sobre el 
gasto de pensiones se ven perjudicadas colateralmente por las transformaciones que están afectando 
a la estructura de las familias. De modo que la necesidad social que representa la familia se 
transforma más en una dificultad para el sistema, que no sólo tienen en cuenta sus rasgos 
estructurales sino el contexto social que repercute en el mismo”. Y se indicaba al respecto: “en las 
nuevas estructuras familiares se aprecia un notable crecimiento de los hogares unipersonales, las 
parejas sin hijos o la concentración de la población en grandes núcleos urbanos (que, de facto, dan 
lugar a un alejamiento de las distintas generaciones de una misma familia). Todo ello incrementa el 
coste financiero de la asistencia sanitaria y de los cuidados de larga duración que en el pasado se 
prestaban por el propio entorno familiar”. Pero se calificaba como de mejora de la protección social 
y adecuación a los retos que plantean los cambios del modelo familiar las reformas entonces 
avanzadas en torno a las pensiones de muerte y supervivencia (en especial, viudedad y orfandad) y 
fuera del Sistema de Seguridad Social, a través de la LAAD, llamando la atención de la importancia 
que al respecto supuso la regulación de la figura del cuidador familiar no profesional. 

                                                                        
 25 Entre otras, las reflexiones de VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.: “Las prestaciones familiares…cit.”. 
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No será hasta 2017 cuando el Plan Estatal Integral de Apoyo a la Familia solicitara que en el 
seno de la Comisión del Pacto de Toledo se elaborara un estudio sobre las prestaciones familiares en 
general y en el que se aborden, así mismo, las líneas de reordenación de aquellas prestaciones de la 
Seguridad Social que inciden directamente en el tratamiento de la familia; en concreto: las 
prestaciones por maternidad y paternidad, muerte y supervivencia y las prestaciones familiares del 
sistema”. Proponiéndose al respecto de estas últimas, “estudiar la mejora de la prestación de la 
Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo”. El estudio general y el específico respecto de 
una de las modalidades de prestaciones familiares no tiene mayor orientación que la de “mejora”, sin 
concretar si la mejora debía ser en sentido cualitativo o cuantitativo. 

En los últimos meses se ha aprobado la versión 2020 del Pacto de Toledo, en la que se reitera 
que la Seguridad Social, es, debe ser y seguirá siendo el instrumento esencial de vertebración, 
integración y cohesión social que da cumplimiento adecuado al espíritu de diversos mandatos 
constitucionales, mandatos que obligan a los poderes públicos a mantener un sistema de medidas 
que garanticen a todos los ciudadanos una asistencia y unas prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad. Con ello, se reitera “la Constitución exige un sistema público que gestione 
unas prestaciones básicas que, siendo universales, deben concentrarse, además, en la protección de 
sectores de población potencialmente más sensibles, como son la familia, los niños, los 
desempleados, los enfermos, las personas con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o 
quienes alcancen la tercera edad”. Mención expresa de la familia, para reafirmar, parece, que no 
habrá cambio en el Sistema de Seguridad Social, en cuanto a la inclusión de ésta, la familia, entre los 
sectores de la población objeto de protección, pero sin explicar, ni siquiera delinear, qué define a la 
familia como “sector de población potencialmente más sensible”. Parece querer indicar 
implícitamente que las prestaciones familiares deben mantenerse en el sistema de protección social y 
en particular en el ámbito de la protección pública mínima, básica, obligatoria en su aspecto 
económico-social, atendiendo a la situación de necesidad derivada de la existencia de familia y de los 
vínculos y dependencia generada entre sus miembros (especialmente, pero no solo, entre los padres y 
los hijos). Sería así un concepto vinculado a la protección económico-social como elemento 
importante, nuclear de la política social de apoyo a la familia o tutela de la institución familiar. 

2. EL FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN FAMILIAR POR EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

Si no hay siquiera recomendación u orientación en el Pacto de Toledo; al contrario, ¿Qué razón 
justifica que la familia se integre en el ámbito protector del Sistema de Seguridad Social?; ¿qué riesgo 
social, individualizado y medible económicamente deriva de la existencia misma de la familia? 
Respuesta compleja porque, como se sabe, en su evolución y configuración de mecanismos 
protectores, no hay una visión monolítica desde el Sistema, que afecta, en primer lugar, al propio 
concepto de familia utilizado. 

De modo que hay que identificar el bien jurídico protegido, si lo es la familia en sí o si es el coste 
que supone; si ese lo es, solo en sentido económico o también social, asumiendo entonces la 
Seguridad Social la tutela de la institución familiar en sentido amplio. Debe identificarse y definirse el 
sujeto protegido colectivo en cuanto núcleo familiar, definiendo el sujeto titular del derecho a la 
prestación y el objeto de la misma para responder ¿En qué área o nivel de la Seguridad Social se 
integran o deberían integrarse? 

La familia es “fuente de necesidades sociales”26, y ya por el solo hecho sería o debería ser objeto 
de protección a través de prestaciones familiares, si se acepta, como bien se ha advertido, que la 
familia cumple una función primordial, a saber, “actuar como cauce de solidaridad a través del cual 
se satisfacen las necesidades básicas del individuo”27. 

                                                                        
 26 ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A.: La protección social de la familia, cit., p.248. 
 27 GINER, S.: Sociología, Barcelona, Península, 1973, p.115. 
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No obstante, como se advierte del estudio o análisis de las diferentes prestaciones del Sistema, la 
familia se protege a través de medidas directas e indirectas; explícitas o implícitas. La más directa es 
la que cabe definir en sentido estricto (o en la opción político-legislativa) como prestaciones 
familiares (reguladas hoy en la LGSS, Título VI, prestaciones no contributivas, Capítulo Primero, 
arts. 351 y ss), reordenadas en varias ocasiones y configuradas desde 2003 como de naturaleza no 
contributiva (excepto el período de cotización efectiva durante la excedencia por cuidado de hijos o 
familiares y durante la reducción de jornada por razones de guarda legal). Prestaciones que hoy en 
día siguen consistiendo en una asignación económica periódica (por hijo a cago del beneficiario) y 
dos prestaciones de pago único (por nacimiento o adopción y por parto o adopción múltiple). Entre 
las indirectas, no hay opinión común la respecto, advirtiéndose de que, conforme al criterio que se 
utilicen, pueden incluirse un elenco mayor o menor, si por tales se definen las que tienden a proteger 
de una u otra manera a la familia (entre ellas, la prestación por nacimiento o cuidado de menor, el 
subsidio especial por nacimiento, la corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el 
embarazo, riesgo durante la lactancia natural, y cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave; o algunas de las prestaciones por muerte y supervivencia); o aquellas prestaciones 
en las que se tienen en cuenta las circunstancias familiares (tener personas que vivan a su costa) para 
determinar el beneficiario y el cálculo de las prestaciones (por ejemplo, y en especial, para el cálculo 
de prestaciones no contributivas de incapacidad o de jubilación, prestación y subsidio por desempleo 
o cuantías mínimas de algunas pensiones conforme a los sucesivos decretos de revalorización). 

Si identificamos la familia como fuente de necesidades sociales, y por tanto como elemento de 
coste económico y social, podemos convenir que aunque la protección directa, tal y como veremos, 
puede ser objeto de crítica (de hecho hay unanimidad en la doctrina en su valoración negativa), en 
tanto que cabe apreciar un descenso del valor real de las prestaciones familiares en sentido estricto, 
hay un avance siquiera contenido en la protección a la familia atendiendo a las muchas 
transformaciones de la institución. Evidentemente, y no puede obviarse, con el trasfondo de las 
disponibilidades financieras del sistema y los problemas de financiación que todo aumento de la 
cobertura, beneficiarios, ámbito subjetivo de aplicación, e intensidad de la protección origina en el 
Sistema. A medida que se amplia el concepto o la realidad familiar/familiares se debe conjugar el 
deber y la posibilidad; no se duda de que los poderes públicos deben proteger a la familia pero 
tampoco se puede olvidar de lo que es posible y financieramente sostenible. De modo que la 
cuestión es si la protección a la familia a través del Sistema de Seguridad Social debe universalizarse 
o, por el contrario, quedar limitada al supuesto de familias que se consideran objetivamente más 
necesitadas de protección. Esto es, si hay que configurar la protección partiendo de que la sola 
existencia de familia genera una situación de necesidad por el hecho de que haya vínculos de 
parentesco y dependencia generados entre sus miembros; o solo atendiendo al coste que supone para 
algunas familias en concreto, identificadas por la concurrencia de una especial necesidad económica.  

La concepción es muy diferente porque atendiendo a la sola existencia de familia se 
universalizaría la protección y atendiendo a la redistribución de rentas podría articularse niveles 
diferentes de protección atendiendo entre otros factores a las disponibilidades económicas del núcleo 
familiar; o, en caso de que ese nivel de disponibilidad económica otorgara una prestación económica 
de 0, debería también conjugarse con otras medidas protectoras al margen, pero de forma 
complementaria, con la Seguridad Social. Tal y como pudiera ser la adecuación de las deducciones 
fiscales por familia o por gastos derivados de estudios o cuidados por terceras personas, 
fundamentalmente, de los hijos, hasta una edad lo más cercana a la que la realidad social demuestra 
como de salida de esa familia originaria para vivir de forma autónoma e independiente.  

3. SOBRE LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS EN EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

Desde el Sistema de Seguridad Social hay que diferenciar en las prestaciones económicas, las 
contributivas y las no contributivas, atendiendo a su fundamento, finalidad y función. Éstas las no 
contributivas, que no hasta la fecha un nivel prestacional no contributivo, se configuraron en su 
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origen por el legislador como el reverso de algunas prestaciones contributivas, organizadas en “torno 
a principios opuestos” a éstas, bajo la expresión genérica de prestaciones asistenciales para 
diferenciarlas de las contributivas, también denominadas profesionales.  

Si definidas como asistenciales, en su configuración legal postconstitucional hubo interés en 
desvincularlas de las que en su devenir histórico pudiera relacionarlas con la beneficiencia, en el 
sentido de su consideración como derecho “subjetivo perfecto” (Ley 26/1990, Exposición de 
Motivos) -basado en la concurrencia de circunstancias mediables o cuantificables de manera 
objetiva28- y separada por tanto de aquellos mecanismos asistenciales ideados por los poderes 
públicos hasta ese momento, y en particular en relación con la denominada en nuestra CE Asistencia 
Social, atribuyendo competencias al respecto a las CCAA. 

Definidas como “asistenciales”, en tanto que reconocidas en nuestro sistema a los nacionales 
y/o los residentes (habitualmente regular o legal) que se encuentran en un estado real de necesidad 
económica (siendo éste el fundamento de la protección), se ha dicho que “son la expresión más 
natural del principio de universalidad”29 (González Ortega, p.35) porque su función es garantizar 
recursos mínimos de subsistencia o rentas de subsistencia (frente a las contributivas, que otorgan 
rentas de sustitución) a quienes carece de esos recursos y los necesita. Cabe recordar a estos efectos, 
como hoy expone el Pacto de Toledo, revisión 2020, que son financiadas (en aplicación del principio 
de separación de fuentes) con cargo al sistema impositivo general, de tal manera que sus prestaciones se 
conceden a aquellas personas que carecen de recursos suficientes para su subsistencia; esto es, se asignan a aquellas 
personas con niveles de renta o riqueza inferiores a unos determinados umbrales determinados en la Ley, aun cuando 
no hayan cotizado nunca o no hayan cotizado el tiempo suficiente para generar el derecho a una pensión contributiva .  

Desde la perspectiva de la financiación, en el Pacto de Toledo, revisión 2020, se menciona 
especialmente la financiación de las políticas vinculadas a la protección de la familia y a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Para recordar que “una parte de las prestaciones 
familiares ya son hoy financiadas mediante aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad 
Social. Sin embargo, toda la acción protectora relacionada con el nacimiento y cuidado del menor y 
las situaciones asimiladas al alta por cuidado de familiares sigue siendo sufragada con cargo a 
cotizaciones sociales. Dado el interés público en la configuración de esas prestaciones, parece 
razonable exigir que al menos una parte de las mismas sea sufragada por el Estado, singularmente las 
prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor, así como el complemento de 
pensión regulado en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. La misma solución 
debería aplicarse a los incrementos en la base reguladora de la pensión que perciben las personas 
viudas con menos recursos o mayores de 65 años sin trabajo ni rentas, dada su naturaleza asistencial 
no contributiva”.  

La Recomendación 15 (Solidaridad y suficiencia) nos recuerda que el principio básico de la 
Seguridad Social, el de solidaridad, se articula en dos esfera, contributiva y no contributiva. 
Solidaridad que en el nivel contributivo se articula a través de mecanismos que modulan el principio 
de adecuación, vinculado a la proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones, en la relación entre 
base máxima y pensión máxima y en la garantía de suficiencia. Por eso, puede afirmarse que el modo 
más coherente y equilibrado de reforzar la contributividad del sistema es el que, en paralelo, fortalece 

                                                                        
 28 Circunstancias que posteriormente definirán la finalidad e intensidad de estas prestaciones, en torno al principio de 

suficiencia. De ahí que en la actualidad el Pacto de Toledo, renovado 2020, destaque al respecto, Recomendación 15ª, “la 
importancia de contar con indicadores de suficiencia que a través de la delimitación de umbrales de referencia sirva para 
reforzar la efectividad de la lucha contra la pobreza”. Y recomienda al Gobierno “realizar un seguimiento continuado de 
las estadísticas que delimitan los umbrales de pobreza con arreglo a los criterios fijados por la Unión Europea (Encuesta 
de Condiciones de Vida), al objeto de reorientar en caso de ser necesario, las políticas públicas incluyendo las pensiones”. 
Por último Comisión “reitera su apoyo al mantenimiento de las cuantías mínimas para las diferentes modalidades de 
pensión de nuestro sistema, con objeto de asegurar un umbral mínimo de rentas a todos los pensionistas que no 
dispongan de rentas alternativas. No obstante, la cuantía de tales complementos no debe ser superior a la cuantía de las 
pensiones no contributivas vigentes en cada momento para no desincentivar la cotización”. 

 29 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Las prestaciones de garantía de recursos de subsistencia…”, cit. p. 35. 
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el componente solidario de la acción protectora como condición necesaria para garantizar en todo 
caso la suficiencia de las prestaciones. Por su parte, el nivel no contributivo es, por definición, un 
ámbito de protección basado en la solidaridad, pues las personas beneficiarias carecen de una carrera 
de cotización y de recursos económicos para hacer frente a una situación de necesidad. Sólo a través 
de prestaciones suficientes se evita el riesgo de pobreza”. 

En este sentido, la suficiencia actúa como garantía de la dignidad de la persona a la que se refiere 
el artículo 10 de nuestra Constitución, asegurando el nivel mínimo de recursos establecido en el 
Protocolo Adicional de la Carta Social Europea.  

Se decía antes que estas prestaciones no contributivas son o reflejan la tendencia hacia la 
universalización, pero, como se sabe, cualquiera que fuera de las que se configuraron inicialmente, 
atendiendo a su configuración legal cabía entender que se trataba de un nivel fragmentado porque la 
garantía de recursos no es para toda la población sino solo para algunos colectivos atendiendo a los 
elementos o requisitos que fija el legislador en torno a su campo de aplicación subjetivo, más allá de 
los títulos de pertenencia (nacionalidad y/o la residencia). 

4. LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA EN LA CONFIGURACIÓN LEGAL DE LAS 
PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Sin pretender un análisis exhaustivo de los mecanismos normativos ideados tras la entrada en 
vigor de la CE para articular la protección de la familia en el Sistema de Seguridad Social30, 
respondamos a las cuestiones anteriores atendiendo a la transformación del modelo protector que 
inició hace ya más de treinta años la Ley 26/1990, de prestaciones no contributivas de la Seguridad 
Social, puesto que ha marcado el comienzo de la larga evolución posterior, de las sucesivas 
modificaciones (por fijar fechas de trascendencia a estos efectos, 2000, 2003, 2017) hasta la 
actualidad, con el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital (en adelante, IMV).  

Sabemos que las prestaciones económicas familiares quedaron definitivamente incardinadas en 
el nivel no contributivo y que la doctrina (al menos un sector de la misma), defendió esa opción, tal 
vez en el entendiendo que era la mejor solución, al menos en teoría, para lograr la tendencia hacia la 
universalidad, si entendida como protección de toda la población al margen de la existencia de una 
carrera de cotización, es decir, de la existencia de una previa carrera profesional. No obstante, se 
aprecia confusión entre su carácter no contributivo-universalidad-asistencialidad. 

En efecto, como hemos avanzado, las prestaciones no contributivas son las que mejor 
representan la solidaridad y la universalidad, si entendida en el sentido de protección hacia todos los 
ciudadanos con independencia de su situación de afiliación y alta en la Seguridad Social. Pero, si en 
puridad el nivel no contributivo no es totalmente universal, tampoco lo es el que se configura en 
torno a la protección a la familia, pese a lo expresado en la Ley 26/1990, y del que se hicieron eco las 
sucesivas reformas (entre ellas, la Ley 52/2003, Exposición de Motivos, que proclamaba la intención 
de lograr la “progresiva plenitud en el principio de cobertura universal”). 

Pensemos en el propio significado de protección de la familia y si la vocación de universalidad lo 
era hacia la familia en sí misma considerada con una concepción amplia de lo que fuera “carga 
social” o responsabilidad de atención y cuidado de los integrantes de la familia, hijos y parientes 
convivientes. 

Desde esta perspectiva, la universalidad queda limitada o restringida desde un punto de vista 
subjetivo porque el legislador optó por (y mantiene en la actualidad) por un concepto de familia 
nuclear estricta, relación paterno-filial con ampliación hacia los acogidos y en situación de guarda con 
fines de adopción, dejando al margen otras cargas familiares (por ejemplo, parientes ascendientes y 
los descendientes, hasta por ejemplo, el segundo grado). 

                                                                        
 30 Remitimos, entre otros, al estudio completo que al respecto se llevó a cabo por la AESSS, en Protección a la Familia y 

Seguridad Social. Hacia un nuevo modelo de protección social laboral; a sus ponencias y comunicaciones publicadas en el libro 
colectivo con ese mismo título, Tomos I y II, Murcia, Editorial Laborum, 2018. 
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Si universalidad se vincula incorrectamente, a asistencialidad o garantía de rentas de subsistencia, 
se plantean numerosas cuestiones desde la perspectiva objetiva, en torno al concepto de “estado de 
necesidad”, con limitaciones de la protección en su extensión/intensidad porque es medida en los 
requisitos económicos impuestos a los beneficiarios (ahora eliminado por el RDL 20/2020, IMV 
volveremos sobre ello), salvo cuando el causante es persona con discapacidad (configurada así desde 
2000). En efecto, la demostración de carencia de rentas (o límite de recursos económicos) solo se 
exige en caso de prestación familiar por hijo menor de 18 años a cargo (art.10 RD 1335/2005, sobre 
requisitos que se exige para ser beneficiario). 

Por tanto, desde la perspectiva de la situación de necesidad regular familiar, se configuran como 
básicamente asistenciales, o dirigidas sólo a la protección de los más débiles; su objetivo y finalidad 
será la evitación de la situación de pobreza. Como fecha 2000, en los diez primeros años de su 
existencia, No obstante, y como se ha puesto de manifiesto, lo que expresa las disfunciones que aún 
cabe apreciar en la regulación actual de las prestaciones familiares, no desde el punto de vista 
intrínseco o de relación entre las diversas modalidades incluidas formalmente como tales. En efecto, 
hasta 2020, se podría afirmar que el elenco no formaba parte de la definición más clásica de 
prestaciones asistenciales, en tanto en alguna o a ciertos beneficiarios no se exige la acreditación de la 
situación de necesidad configurada como carencia de rentas, tal es el caso de la prestación por parto 
múltiple, que, por cierto, como bien se advirtió, podía considerarse como la prestación “menos 
familiar de todas”31. 

Podrá argüirse ahora, es verdad, que esa situación a cambiado tras el RDL 20/2020, porque ha 
modificado los arts.351 y 352 de la LGSS en el sentido, que ahora nos ocupa, de eliminar el requisito 
exigido a los beneficiarios de no percibir ingresos superiores al límite que establezca la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero, también lo es, que la modificación 
viene impuesta, parece, por una concepción de la prestación familiar nuclear, la de por hijo a cargo, 
vinculada más a la protección de la discapacidad-edad del hijo (exigiéndose en caso de menor de 18 
años que se trate de afectado por discapacidad en un grado igual o superior al 33%; en caso de mayor 
de esa edad que se trate de afectado por discapacidad igual o superior al 65%). 

Por tanto, aunque ahora no se califiquen de asistenciales en el sentido de que se valore la 
capacidad económica del sujeto para afrontar sus necesidades básicas (lo que hoy es objeto del IMV), 
y tampoco se mida la capacidad para asumir cargas como las familiares medidas en referentes 
cuantitativos vinculados al umbral de pobreza, también es verdad que la cuantía prevista gira en 
torno a una concepción muy limitada o restringida de garantía de la capacidad para hacer frente a 
esas cargas. Dicho de otra manera, implícitamente, sigue la concepción de protección hacia las 
familias con bajo nivel de recursos económicos o de renta (salvo cuando se trata de hijos o acogidos 
o en guarda que estén afectados por una discapacidad igual o superior al 33%, supuestos en los que 
no se exige límite de recursos). Carencia de rentas medidas a nivel por debajo de la renta media 
familiar en España que tiene una relación directa con la extensión e intensidad de la protección, en el 
sentido de que también es unánime su calificación como prestaciones ineficaces32, tanto más cuanto 
que sólo se han configurado como prestaciones económicas directas, sin que en el sistema se haya 
articulado un mecanismo indirecto económico33. 

                                                                        
 31 RODRIGUEZ ESCANCIANO, S. y ÁLVAREZ CUESTA, ,H. “Prestaciones familiares”, Revista de Derecho de la Seguridad 

Social, Laborum, núm.2, 2015, p.77 y ss. 
 32 Las cuantías para las prestaciones familiares durante 2021 puede consultarse en el enlace siguiente: 

https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/pncresumen2021.pdf 
 33 Para los beneficiarios que mantengan o recuperen el derecho a la asignación económica por cada hijo menor de 18 años o 

menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 100 (suprimida a partir del 1-6-2020): no percibir 
ingresos anuales superiores a 12.536,00 euros para el año 2021. Esta cuantía se incrementará en un 15 por 100 por cada 
hijo o menor cargo, a partir del segundo, éste incluido. No obstante, también podrán ser beneficiarios quienes perciban 
ingresos anuales que, superando la cifra indicada, sean inferiores a la cuantía que resulte de sumar a dicha cifra el producto 
de multiplicar el importe anual de la asignación por el número de hijos o menores a cargo. 
Si el beneficiario forma parte de familia numerosa, el límite de ingresos será para 2021 de 18.867,00 euros, en los 

(…) 



Seguridad Social para todas las personas 481 

 

En efecto, la protección se amplia más allá de los trabajadores incluidos en el Sistema de 
Seguridad Social (de ahí el cumplimiento constitucional de la tendencia hacia la universalización), 
pero hay un concepto muy restrictivo de “carga familiar” derivada de esa responsabilidad, porque no 
se amplía a otras. Por un lado, si hablamos de hijos, es evidente que tiene una perspectiva muy 
orientada hacia los hijos con discapacidad, de modo que, como avanzó la doctrina en su momento, 
se “desnaturalizaba” la protección desde la ayuda a la institución familiar hacia la protección del 
discapacitado34; pero, además, y desde la perspectiva ahora de la configuración de estas prestaciones, 
la carga económica que supone a la familia tener hijos no es la situación protegida, sino la carga 
medida en relación con el nivel de ingresos de la familia, tal y como veremos al analizar el IMV. 

El RD Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el IMV introduce modificaciones en 
lo que respecta a la asignación económica por hijo o menor a cargo y mantiene inalteradas las 
prestaciones de pago único conectadas con el nacimiento/adopción. En su exposición de Motivos se 
expresa que “Con el objetivo de evitar duplicidades de cara al ciudadano y en aras de una mayor 
efectividad de la política, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital exigirá también una progresiva 
reordenación del conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con los de esta nueva 
política. Este proceso de reajuste se iniciará con la eliminación de la actual prestación de la Seguridad 
Social por hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 
ciento”. Eliminación que hoy se recoge en el art.351.a) LGSS, de modo que en relación con los 
menores de 18 años sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% la prestación seguirá siendo 
no contributiva pero no a través de las prestaciones familiares sino a través del IMV.  

“La progresiva reorganización de las prestaciones no contributivas que deberá abordarse en los 
próximos años permitirá una focalización en colectivos particularmente vulnerables que contribuya a 
una mayor redistribución de la renta y la riqueza en nuestro país”. NO se especifica en modo alguno 
qué colectivos son los que se considera particularmente vulnerables y tampoco cuál es el concepto de 
vulnerabilidad que haya que utilizar a estos efectos. Todo parece apuntar a que el binomio 
vulnerabilidad-mayor distribución de la renta y riqueza afectará a las prestaciones familiares. En 
efecto, el Pacto de Toledo, renovado 2020, expresa lo siguiente: “… es necesario continuar con el 
proceso de reordenación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social en coherencia 
con la distribución de competencias con las comunidades autónomas y corporaciones locales, para 
mejorar la cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos 
ámbitos de protección en orden a colmar lagunas de cobertura que se detectan en el sistema”. Y 
como ejemplo claro, sigue manifestando, relacionado con dichas lagunas, se cita “la creación de una 
prestación no contributiva de orfandad (hoy inexistente con carácter general) o una más adecuada 
regulación de las prestaciones familiares.” 

¿En qué consiste o debe consistir esa más adecuada regulación de las prestaciones familiares? 
¿Cuál será su conexión con el proceso de reorganización y reordenación de las prestaciones no 
contributivas? ¿Qué concepto de prestaciones familiares se utiliza, el amplio o el estricto legal actual? 
Nada dice la Recomendación al efecto. Pero debe ponerse en relación, por ejemplo, con la 
Recomendación 18, relativa a la protección de las personas con discapacidad. De modo que hay una 
visión concreta de una familia específica, que parece requiere de especial protección. Así en relación 

                                                                                                                                                                                                 
supuestos en que concurran tres hijos a cargo, y se incrementará en 3.056,00 euros por cada hijo a cargo a partir del 
cuarto, éste incluido. Para ser beneficiario de la asignación económica por hijos o menores a cargo con discapacidad no se 
exigirá límite de recursos económicos. 

  Para la prestación por nacimiento o adopción, No percibir ingresos anuales superiores a 12.536,00 euros para el año 2021. 
Esta cuantía se incrementará en un 15 por 100 por cada hijo a cargo, a partir del segundo, éste incluido. No obstante, 
también podrán ser beneficiarios quienes perciban ingresos anuales que, superando el límite establecido, sean inferiores a 
la cuantía que resulte de sumar a dicho límite el importe de la prestación. Si el beneficiario forma parte de familia 
numerosa, el límite de ingresos será para 2021 de 18.867,00 euros, en los supuestos que concurran tres hijos a cargo y se 
incrementará en 3.056,00 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.  

 34 ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J.L.: Instituciones de Seguridad Social, Madrid, Thomson-Aranzadi, 2002, 
p.362. 
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con las personas con discapacidad se subraya la necesidad de que el sistema de protección social 
considere a las personas con discapacidad -y, por extensión, a las familias que tienen en su seno a una 
persona con discapacidad- como una situación merecedora de especial protección, reforzando la 
cobertura en todas las contingencias en las que la discapacidad sea un hecho relevante. Y se propone 
la necesaria mejora de los niveles de protección de las personas con discapacidad en las prestaciones 
familiares de Seguridad Social (asignación económica por hijo e hija a cargo y pensión de orfandad).  

Convendría clarificar de una vez la distinción entre la protección hacia las personas con 
discapacidad y la protección a la familia, de modo que aquélla quedara al margen de ésta. A la familia 
debería protegerse, sea o no en el Sistema de Seguridad Social, a la luz de la protección integral de la 
misma; el enfoque cortoplacista del gasto derivado de la promoción, garantía y protección, tendrá 
como resultado su desaparición (de modo que la adecuada regulación pasaría inevitablemente por su 
reducción e incluso desaparición). Otra cosa, bien diferente, es la visión de futuro a medio y largo 
plazo (con el necesario consenso político y acuerdo para ese futuro).  

Esa apuesta de futuro debería orientarse en la protección social fundada en el hijo (cualquiera 
que fuera la naturaleza legal de la filiación, acogidos y en guarda con fines de adopción) y otros 
parientes (en especial ascendientes/descendientes de hasta segundo grado), orientando hacia una 
prestación de crianza y de cuidado. En relación con los hijos, y atendiendo a la edad, y a otras 
circunstancias relacionadas con la dificultad de acceso al mercado de trabajo en la realidad social y 
económica actual, se debería primar la necesidad objetiva a la vista de la situación concurrente en el 
grupo familiar, estableciendo o fijando niveles atendiendo por ejemplo a las diferentes edades de los 
hijos y a su situación económica dependiendo del salario obtenido y no tanto enfocada en los padres. 
De este modo, primaría su necesidad objetiva a la vista de la situación concurrente en su unidad 
familiar (como quiera que estuviera constituida).  

Por el contrario, la visión a medio y largo plazo, y el incremento del gasto que la Seguridad 
Social destinara a las prestaciones familiares sería, como bien ha defendido la doctrina, una inversión 
de futuro. Inversión que se tiene en cuenta en numerosos países de la Unión Europea de nuestro 
entorno, según se deduce de las tablas comparativas MISSOC, a fecha enero 2021, en”.  

5. GARANTÍA DE RENTAS DE SUBSISTENCIA O IMV ¿ES UNA PRESTACIÓN 
FAMILIAR? 

La irrupción en el sistema de Seguridad Social, en concreto en su nivel no contributivo, del 
Ingreso Mínimo Vital, lleva a preguntarnos si atendiendo a su función y finalidad es también 
protección de la familia o prestación familiar en sentido amplio. 

El IMV es el mecanismo que responde en el Sistema a la existencia de prestaciones económicas 
de garantía de rentas de subsistencia. Uno de los hitos legislativos destacados en esta evolución se 
encuentra en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo 
vital, modificado por normas posteriores. En relación con esta prestación debe hacerse referencia, 
brevemente, a su concepto y a sus requisitos. 

El IMV (Preámbulo y artículos 1 y 2) se configura como una prestación económica no 
contributiva, dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, garantizando un nivel 
mínimo de renta a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, ya vivan 
solas o lo hagan integradas en una “unidad de convivencia”. Con arreglo al art. 2.2, esta prestación se 
configura en desarrollo “…del artículo 41 de la Constitución Española, y sin perjuicio de las ayudas que puedan 
establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, el ingreso mínimo vital forma parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva”. 

Es una prestación no contributiva, de carácter asistencial absoluto, de garantía de rentas de 
subsistencia, en la que la situación de vulnerabilidad se define en el hecho de carecer de recursos 
económicos suficientes para la cobertura de las necesidades básicas (durante el ejercicio 2021, 
quienes tengan un nivel de rentas inferior a 5.639,16 euros, cifra que coincide con la vigente cuantía 
de las pensiones no contributivas cuando se trata de personas que viven solas; en el caso unidades de 
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convivencia se regula una escala específica35). Se debe estar en situación de vulnerabilidad 
económica, dato que se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales 
computables del ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada 
por el Ingreso Mínimo Vital que corresponda, según la modalidad y el número de miembros de la 
unidad de convivencia. No computan como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de 
inserción y ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas36. 

No hay en esta nueva prestación mención explícita a la familia; de hecho, se elude mencionarla 
como tal y se sustituye por la de “unidad de convivencia”, atendiendo al dato administrativo de 
residir en un mismo domicilio y, en primer lugar, al vínculo derivado de matrimonio o convivencia 
como pareja de hecho, o por parentesco hasta el segundo grado. Pero, conforme al art. 6º RDL, se 
amplía la unidad de convivencia para permitir el acceso a la prestación a personas que residen en 
hogares colectivos, tales como albergues o casas de acogida. Y se contempla la unidad de 
convivencia independiente en caso de separación y divorcio.  

El objetivo principal de la renta mínima no es la protección de la familia, sino asegurar unos 
ingresos mínimos a todos los ciudadanos con la finalidad de luchar contra la pobreza. Es una 
prestación individual cuyo objeto fundamental es la atención a las situaciones de vulnerabilidad 
económica, complementada en algunos casos con un suplemento que tampoco en puridad se puede 
denominar familiar, aún entiendo la familia en sentido amplio, sino, bien diferente, cuando hay una 
unidad de convivencia que puede o no coincidir con la familia y convivencia entre parientes o unidos 
por lazos afectivos derivados del acogimiento o de la situación de guarda con finalidad de adopción. 
En cierta manera, su relación con el hecho familiar es accidental. 

Partiendo de esa consideración inicial, el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, (Disp,final cuarta, 
cinco) en la que se explica la supresión de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad interior al 33 %, puesta esta prestación se integrará en el IMV (ver al 
respecto Disp.Transitoria séptima en la que se regula esa integración ). El art.16 del RD-Ley dispone 
bajo la rúbrica Incompatibilidad del ingreso mínimo vital con la asignación por hijo o menor a cargo, lo siguiente:  

“La percepción de la prestación del ingreso mínimo vital será incompatible con la 
percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de 
esta, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer el derecho de opción por una de ellas”. 

Precepto que posteriormente se modifica en el RD-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, en el 
sentido de eliminar ese derecho de opción, porque ahora se expresa lo siguiente: “En el supuesto de 
que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea superior a la de la asignación económica 
por hijo o menor a cargo referida en el párrafo anterior, se reconocerá el derecho a la prestación de 
ingreso mínimo vital. Dicho reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación por hijo o menor a 
cargo. En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea inferior a la de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo, y el interesado optara por la primera, su 
reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo. Si optara 

                                                                        
 35 Para 2021: 610,91 euros para una unidad de convivencia formada por dos adultos; 751,89 euros para una unidad de 

convivencia formada por dos adultos y un menor o tres adultos; 892,87 euros para una unidad de convivencia formada 
por dos adultos y dos menores o tres adultos y un menor o por cuatro adultos; 1.033,85 euros para una unidad de 
convivencia formada por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un 
menor. Cuantía que aumenta cuando se trata de hogares monoparentales (adulto con uno o mas descendientes hasta el 
segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia exclusiva). 

 36 No se considera en situación de vulnerabilidad económica la persona beneficiaria individual que sea titular de un 
patrimonio, sin incluir la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente 
de renta garantizada por el Ingreso Mínimo Vital para una persona beneficiaria individual. En 2021 esto equivale a 
16.917,60 euros. Tampoco se consideran en situación de vulnerabilidad económica, con independencia de la valoración 
del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la 
que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su 
actividad. 

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/01/18/ingreso-minimo-vital-sube-2021-requisitos-como-solicitarlo-1415390.html
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/01/18/ingreso-minimo-vital-sube-2021-requisitos-como-solicitarlo-1415390.html
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/01/18/ingreso-minimo-vital-sube-2021-requisitos-como-solicitarlo-1415390.html
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por la asignación económica por hijo o menor a cargo, se denegará por esta causa la solicitud de la 
prestación de ingreso mínimo vital.» 

Se inserta así en el IMV la prestación familiar por hijo menor, sin discapacidad o con 
discapacidad menor al 33%, es decir, la que cabría configurar hasta ahora como prestación familiar 
propia de la carga familiar, atención y cuidado, y responsabilidad por hijos (y asimilados), al margen 
de la prestación familiar. ¿Qué razón o fundamento hay para esa reubicación? Si el IMV no se 
configura como prestación familiar y de la prestación por hijo/a a cargo se desgaja la de cuidado de 
menor de menor de 18 años sin discapacidad o con una discapacidad inferior al 33%, ¿cómo definir 
en este aspecto el IMV y cómo definir ahora las que permanecen ubicadas entre las prestaciones 
familiares, art.351 LGSS? Realmente no es fácil intentar adoptar una respuesta sistemática, formal y 
material: 

Se ubica en un ámbito que parece responde al de asistencialidad absoluta porque en estos casos 
no se valora la capacidad económica de la familia en la asunción de esa carga, sino la situación de 
vulnerabilidad económica, lo que se acredita teniendo en consideración su patrimonio y su nivel de 
ingresos y rentas, aun cuando también se tenga en cuenta la de la unidad de convivencia, 
computándose los recursos de todos sus miembros. 

Por otro lado, se contempla la unidad de convivencia (art.6º), en términos más amplios que en 
las propias prestaciones familiares puesto que se admite incluso el caso de las personas que sin tener 
vínculos familiares comparten vivienda por situación de necesidad. Unidad de convivencia que, con 
carácter general, estará formada por dos o más personas que residan en el mismo domicilio y que 
estén unidas entre sí por vinculo matrimonial o como pareja de hecho (en los términos del art. 221.2 
LGSS); o por vínculo hasta el segundo grado consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado (por 
tanto, se extiende a descendientes y ascendientes), y otras personas con las que conviva en virtud de 
guarda con finales de adopción o acogimiento familiar permanentes. Si bien se amplía el concepto a 
situaciones excepcionales, tales como  

a) La constituida por una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su 
domicilio familiar habitual acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda 
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el 
segundo grado por consanguinidad o afinidad. 

b) La constituida por una persona acompañada de sus hijos o menores en régimen de 
guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta 
el segundo grado por consanguinidad o afinidad, que haya iniciado los trámites de 
separación o divorcio. 

c) La formada por dos o más personas de al menos 23 años y menores de 65 que, sin 
mantener entre sí una relación de las consignadas en este precepto, habiten en un 
mismo domicilio en los términos que reglamentariamente se determinen.  

Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de estudios, 
trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares. A tal efecto, es requisito para la 
consideración de integrante de la unidad de convivencia la residencia efectiva, legal y continuada en 
España. En ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos o más unidades de 
convivencia. 

6. LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS VINCULADAS AL NACIMIENTO DE HIJOS Y 
PROTECCIÓN A LA FAMILIA 

En un repaso rápido de las que podríamos encuadrar como tales en el Sistema de Seguridad 
Social, hay una mezcolanza tal que difícil es buscar una conexión directa e inmediata con la 
protección a la familia en sentido explícito o directo.  

Al menos en la actualidad cabría diferenciar entre prestación o subsidio, calificado como 
supuesto especial, de la protección contributiva ahora denominada “por nacimiento y cuidado”; las 
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asignaciones a tanto alzado por nacimiento/adopción en el elenco de las denominadas formalmente 
como prestaciones familiares; y el complemento de jubilación contributiva por cuestiones 
demográficas (enunciado en el art.60 LGSS tras la reforma operada por el RDL 3/2021 como 
“complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género). 

La cuestión que se plantea al respecto no es otra que su función y finalidad. ¿Son prestaciones 
familiares en sentido estricto?; ¿tienen como objetivo reconocer una de las funciones sociales básicas 
de la familia, como es la de procreación y natalidad? 

Pero, incluso, con carácter previo, ¿la política de Seguridad Social debe tener como objetivo la 
promoción y fomento de la natalidad? La primera respuesta a nuestro juicio es que esa política no 
puede ser exclusiva, ni tal vez siquiera fundamental, del Sistema de Seguridad Social, que deberá 
complementarse con otras en el ámbito de la Protección Social Pública enfocadas más directamente 
a la promoción y fomento de la natalidad para contribuir en la medida que sea financieramente 
posible a que la familia cumpla con una de sus funciones sociales. 

Por otro lado, es obvio, las prestaciones de Seguridad Social no deben dirigirse directamente a 
contribuir financieramente a la promoción de la natalidad porque, es evidente, ese esquema no encaja 
con el carácter y naturaleza del Sistema de Seguridad Social y con su función y finalidad de cobertura 
de necesidades sociales. Podría, por tanto, arguirse que ese objetivo no es el que define a las 
prestaciones familiares; pero sin duda, atendiendo a una de las funciones básicas de las familias, la de 
aportación demográfica, la Seguridad Social debe atender las necesidades derivadas de esa situación. 
O, incluso, preocuparse de que haya familias en las que la natalidad se perciba como un hecho 
natural porque, de lo contrario, la viabilidad del Sistema (número de cotizantes) puede verse más que 
afectado a medio y largo plazo, si unido al descenso de las tasas de mortalidad. 

Y tendremos que decidir pronto al respecto. Esto requiere de una valoración medida con 
planteamiento a medio y largo plazo para revertir la tendencia demográfica que repercute, junto a 
otros factores, en la sostenibilidad financiera del Sistema. 

Si analizamos los mecanismos actuales en el sistema, los que se han configurado al margen de las 
prestaciones familiares y los que, por el contrario, se han mantenido o mantienen formalmente como 
tales, podemos distinguir entre los primeros, los dos siguientes:  

1. El complemento de la prestación de jubilación, viudedad e incapacidad 
permanente al que podemos denominar “complemento por aportación 
demográfica”. 

2. El subsidio por parto. 

Sobre el primero, es relevante el hecho de que en el preámbulo de la norma (RDL 3/2021) se 
advierta que la brecha de género en las pensiones contributivas tiene un origen multifactorial que se 
produce en el mercado de trabajo en gran medida derivado de haber asumido históricamente las 
mujeres “el rol de cuidadoras” y del que la maternidad constituye uno de los elementos 
fundamentales, si bien no el único. De modo que el nuevo complemento nace orientado 
conscientemente a reducir el impacto que provocan los periodos de cuidado asociados a la 
maternidad y no aspira con ello a constituir un instrumento que opere sobre la totalidad de los 
factores que provocan la brecha de género37. Indica que este complemento “resulta perfectamente 
compatible y coherente con el desarrollo de políticas de igualdad ambiciosas que corrijan las 
desigualdades actualmente existentes en el mercado de trabajo y la asignación de los roles 
relacionados con los cuidados”. La aplicación de la doctrina señalada por el TJUE, bien conocida por 
todos, obliga a reconocer un tratamiento equiparable a los hombres que también se hayan podido ver 
afectados por situaciones similares. Téngase en cuenta que para que los hombres la perciban, entre 

                                                                        
 37 Detenidamente, MORENO ROMERO, F.: “La anómala situación del complemento por maternidad y su impacto en el 

sistema de pensiones: apunte sobre su reforma por RDL 3/2021”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Iustel, Núm.58, 2021, p.679 y ss. 
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otros requisitos, deben demostrar que su carrera profesional se haya visto afectada con ocasión del 
nacimiento o adopción; para las mujeres por el contrario, hay una presunción de esa afectación. En 
ningún caso, cuando tal vez debiera o pudiera haber sido la solución, se tiene en cuenta la unidad 
familiar; dicho de otro modo, no se reconoce este complemento tomando como beneficiaria a la 
unidad familiar en la que han nacido, mantenido y cuidado los hijos. Siendo ésta, la unidad familiar, 
la beneficiaria y los hijos los causantes, se debería haber previsto que solo uno de los progenitores 
(en caso de no variaciones en la unidad familiar) pudiera acceder al beneficio. De modo que, la 
aportación demográfica o la contribución con el nacimiento de esos hijos al equilibrio demográfico 
de la sociedad queda totalmente diluido. 

Sobre el segundo, supuesto especial del subsidio por nacimiento, art.181 y ss LGSS, vinculado al 
parto (no la adopción) y a la situación de que la mujer cumpla los requisitos para acceder a la 
prestación por nacimiento y cuidado de menor (art.177 y 178 LGSS), con una cuantía del 100% del 
IPREM y duración inicial de 42 días naturales a contar desde el parto, incrementadas en 14 días 
naturales en algunos supuestos, entre ellos, familia numerosa, familia monoparental, parto múltiple , 
discapacidad de la madre o del hijo. O el de ampliación de la suspensión del contrato de trabajo 
(art.48.6 ET) y, en consecuencia, de la prestación por nacimiento o cuidado menor (art.177 LGSS) de 
duración adicional de dos semanas (una por cada uno de los progenitores) en el supuesto de 
nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple por cada hijo o hija 
distinto del primero. Por mucho que ahora se incardine en el Capítulo VI, Título II, LGSS, bajo la 
expresión “nacimiento y cuidado de menor”, rúbrica modificada por el RD-Ley 6/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación, no tiene como finalidad o fundamento la protección directa de 
la familia (la de subvenir a las cargas derivadas de la responsabilidad de atención y de cuidado), sino 
en todo caso su protección indirecta porque en estos casos la Seguridad Social responde al objetivo 
de contribuir a la materialización del derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar; estamos, 
por tanto, refiriéndonos a un derecho que desde el Derecho del Trabajo implica la suspensión del 
contrato de trabajo y desde la Seguridad Social la prestación económica durante el tiempo de 
descanso, de modo que la prestación, como hemos indicado más arriba, tiene como finalidad 
remover los obstáculos para que ese derecho sea ejercido efectivamente por quienes trabajan. 

Por otro lado, este supuesto especial de subsidio se califica como no contributivo a lo solos 
efectos del art.109 LGSS, es decir, a efectos de su financiación mediante aportaciones del Estado al 
Presupuesto de la Seguridad Social, pero no es desde la perspectiva de su naturaleza y función, una 
prestación no profesional (sencillamente porque la beneficiaria ha de ser trabajadora (afiliada y en 
alta) y tampoco asistencial, puesto que no se otorga para paliar el estado de necesidad de la mujer por 
el nacimiento de hijo ni se tiene en cuenta el nivel de ingresos o recursos económicos para acceder al 
subsidio.  

Si miramos ahora hacia los supuestos o modalidades vinculados directamente en la LGSS al 
nacimiento de hijos, el legislador mantiene entre las específicas de las prestaciones familiares dos que 
tienen en cuenta circunstancias extraordinarias, cuando, como decíamos las responsabilidades 
familiares normales, generales, por hijo a cargo menores de 18 años han quedado incardinadas en el 
IMV, como técnica protectora asistencialista en torno al estado de necesidad derivado de las rentas 
familiares (hoy, unidad de convivencia). 

Recordemos que no fue hasta 10 años después de la entrada en vigor de la LPNC, a través del 
RD-Ley 1/2000, de 14 de enero, sobre determinadas medidas de mejora de la protección familiar de 
la Seguridad Social cuando se incorporaron al sistema de prestaciones familiares no contributivas dos 
prestaciones de pago único: la prestación por nacimiento de tercer o sucesivos hijos; y la prestación 
por parto múltiple. En palabras de la propia norma, estas prestaciones económicas tenían como 
finalidad “compensar, en parte, los mayores gastos que se producen por nacimiento de hijo, en los 
casos de familias con menores recursos, o cuando, de forma simultánea, las familias han de cuidar de 
varios hijos por el hecho del parto múltiple”. Posteriormente, 2007, Ley 35/2007, de 15 de 
noviembre por la que se estableció la deducción por nacimiento o adopción en el IRPF y la 
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prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción, hoy 
inexistente, con una doble naturaleza: fiscal de una parte, siempre que fuera posible y de forma 
prioritaria, y de otra, en forma de prestación de Seguridad Social subsidiariamente cuando no hubiera 
sido posible la deducción fiscal. A su vez, esta ley, creó otra prestación familiar, la prestación 
económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias 
numerosas, monoparentales y en los casos de madres con discapacidad. La reforma, mejoró de 
forma significativa las prestaciones económicas vigentes al tiempo de la publicación de la Ley.  

Llama muchísimo la atención que desde entonces (y pese a las últimas modificaciones derivadas 
del IMV) no se haya llevado a cabo ninguna iniciativa legislativa medida, reflexionada y consensuada 
sobre protección a la familia.  

Ausencia de iniciativa tanto en atención a la crisis económica como a la transformación 
demográfica. Durante los años de las crisis no puede objetarse el dato de que quedó muy afectado el 
núcleo familiar, en que en muchos casos ningún miembro tenía trabajo ni derecho a la prestación por 
desempleo38. Y el dato demográfico que incidirá, como decíamos, en la viabilidad y sostenimiento del 
Sistema.  

1.Asignación de pago único por nacimiento o adopción de hijo y dirigida en general a las familias 
numerosas con extensión hacia las familias monoparentales y a las madres o padres con 
discapacidad. 

El RD-Ley 20/2020, modifica la redacción del art.357 LGSS, posteriormente modificado por el 
RD-Ley 30/2020 (que rubrica ahora la prestación como Prestación económica por nacimiento o adopción de 
hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad), y tiene como 
finalidad adecuar técnicamente la redacción anterior vinculada al requisito de carencia de rentas 
desaparecido en la redacción actual del art. 352. 

Los rasgos más sobresalientes de esta prestación en su configuración actual son los siguientes: 

a). Prestación sólo reconocida a las familias numerosas (de acuerdo con el concepto de tal por la 
Ley de Protección a las Familias Numerosas), familias monoparentales (la constituida por un solo 
progenitor con el que convive el hijo nacido o adoptado y que constituye el sustentador único de la 
familia) y en caso de familias tradicionales, cuando la madre o el padre tenga reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 65%. 

b). El beneficiario debe residir legalmente en territorio español y no tener derecho (ni el padre ni 
la madre) a prestaciones de esta misma naturaleza en otro régimen de Seguridad Social 

c). El beneficiario no puede percibir ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a la 
cuantía que anualmente establezca la correspondiente LPGE, con un incremento del 15% por cada 
hijo a cargo, a partir del segundo, este incluido. Se considera a estos efectos a cargo, el hijo menor de 
dieciocho años, o mayor de dicha edad afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 
por ciento, así como por los menores a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción. 

No obstante lo anterior, si se trata de personas que forman parte de familias numerosas de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, también tendrán derecho a la 
prestación si sus ingresos anuales no son superiores al importe que a tales efectos establezca la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para los supuestos en que concurran tres hijos a cargo según 
la citada ley, incrementándose en la cuantía que igualmente establezca dicha Ley por cada hijo a partir 
del cuarto, este incluido. 

d). Sobre el límite de ingresos, e n el supuesto de convivencia de ambos progenitores, si la suma 
de los ingresos percibidos por ambos superase los límites de ingresos establecidos, no se reconocerá 

                                                                        
 38 Detenidamente, FERNÁNDEZ ORRICO, Fco.J.: “Urge una mejora sustancial en la protección social a la familia como 

estrategia que asegure la viabilidad de las futuras pensiones”, en AESSS: Protección a la Familia…, cit., Tomo II, 2018, p.207 y 
ss. 
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la condición de beneficiario a ninguno de ellos. Y se actualizarán anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, respecto de la cuantía establecida en el ejercicio anterior, al 
menos, en el mismo porcentaje que en dicha Ley se establezca como incremento general de las 
pensiones contributivas de la Seguridad Social.39 

Si atendemos al supuesto general de fomento de la natalidad, debe advertirse que no se reconoce 
a la familia tradicional con un número de hijos inferior a tres.  

Tampoco se mejora en la actualidad la cuantía en atención a las familias numerosas, luego habría 
que concluir que el principal objetivo, en realidad, no es el fomento de la natalidad (si por tal 
entendemos en sentido restrictivo no solo compensar por el nacimiento de un hijo, sino a partir del 
tercero, atendiendo a una concepción poco apegada a la realidad social de que la familia solo 
contribuye al incremento de la población a partir de esa cifra) sino, como ocurría con anterioridad, y 
pese a las ligeras modificaciones, es una prestación asistencial que sólo limitadamente compensa en 
cierto modo el gasto extra que deriva del nacimiento o adopción de un hijo en determinadas 
circunstancias familiares40.Y sólo en cierto modo lo es porque hoy la cuantía sigue siendo de 1000 
euros, que no coadyuva a una efectiva asistencia o, lo que de otra forma expresado, es una muy 
restrictiva medida “compensadora”.  

Por otro lado, la inclusión de las madres/padres con discapacidad trastoca la finalidad natalista 
en otra bien diferente, que es la protección social de las personas con discapacidad; sin que se acierte 
a comprender desde el objetivo de fomento de natalidad que en este caso se reconozca la prestación 
aunque solo haya 1 hijo/a.  

2. Prestación por parto o adopción múltiple, que pretende también una cierta compensación 
económica de los gastos extraordinarios por nacimiento o adopción de más de un miembro. En este 
sentido, y conforme a la redacción actual del art.359 LGSS, debe tenerse en cuenta que: 

a). Los beneficiarios son el padre o madre o, en su defecto, quien reglamentariamente se 
establezca, que residan legalmente en España y no tengan derecho a esta prestación en otro régimen 
de Seguridad Social. 

b). Para ser beneficiario no hay que demostrar carencia de rentas o límite de rentas.  

c). Se entenderá que existe parto o adopción múltiple cuando el número de nacidos o adoptados 
sea igual o superior a dos. 

d). Serán causantes los hijos nacidos o adoptados en número igual o superior a dos  

e). Especial consideración a la discapacidad del nacido o del adoptado. Se aplica la regla del 
doble cómputo, tanto en lo que refiere a la determinación de la situación protegida (siempre que esté 
afectado por una discapacidad igual o superior al 33%; lo que quiere decir que en este caso de 
nacimiento o adopción de un único hijo se entiende que hay nacimiento o adopción “múltiple” 
equivalente a 2) como en la cuantía fijada en un número de veces el SMI conforme al número de 
hijos a partir del segundo. 

Esta prestación se considera no contributiva pero no cabe definirla como asistencial porque no 
hay que demostrar el estado de necesidad del beneficiario en atención a sus ingresos.  

Si en la actualidad nos preguntamos qué importancia tiene esta prestación dentro del conjunto 
de la protección a la familia, responderíamos que es testimonial, aunque no se tenga en cuenta los 
ingresos y, por tanto, esté universalizada. 

Si atendemos al objeto que debería tener la protección, esto es, la familia en sí, en tanto carga 
derivada de las responsabilidades, atención y cuidado de los miembros que la integran, las 
prestaciones vinculadas al nacimiento no tienen como objeto principal el hecho familiar, la 

                                                                        
 39 La cuantía y límite de ingresos para 2021 puede consultarse en https://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/85#097735 
 40 JURADO SEGOVIA, A.: “Prestaciones familiares de la Seguridad Social…”, cit., p.33 
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protección a la familia. En ambos casos, no solo por la cuantía, aunque también, sino porque son 
una asignación de pago único; la prestación por nacimiento o adopción se condiciona a un límite de 
ingresos anuales; tiene un enfoque orientado hacia casos o supuestos especiales (familias numerosas, 
monoparentales y madres/padres con discapacidad) y la de parto o adopción múltiple se vincula a un 
hecho extraordinario y hasta cierto punto aleatorio. 

Si nos referimos a la cuantía y su indirecta y alejada vinculación con el fomento y promoción de 
la familia, mejor expresado la apariencia de garantía de esa función social de la familia, la realidad y 
tendencia demográfica actual no queda siquiera compensada con una exigua cantidad a tanto alzado 
cuando el índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) que en España en 2020 quedó 
establecida en 1,18. 

Por tanto, la mera ratio de sustitución de una generación por otra debería considerarse como 
elemento o razón más que suficiente para mantener esta prestación sin que en ningún caso tenga 
atisbo de ser una prestación asistencial. Y ello atendiendo a la tasa de natalidad en España (número 
de nacimientos por cada mil habitantes en un año) que en 2020 fue del 7,15%. 

Otra cosa bien diferente es, por un lado, que se mantengan las situaciones excepcionales o 
determinadas circunstancias familiares; y, por otro, que haya de mantenerse como tal prestación 
individualizada, de modo que quedara incluida en una prestación familiar única en la que el 
nacimiento o adopción múltiple o el nacimiento o adopción de hijos se contemplara como una 
situación específica para aumentar la cuantía de la prestación familiar. Lo que, por cierto, ha ocurrido 
en otros países de nuestro entorno en los que los beneficios familiares aumentan para las familias 
que más hijos tiene con la finalidad de incentivar o promocionar no solo el nacimiento sino el 
número de nacimientos. 

Por otro lado, y al margen de ese objetivo concreto, deberíamos plantear si el Sistema de 
Seguridad Social es el mecanismo adecuado para subvenir o paliar los obstáculos que decisiones 
personales de la familia pueden influir posteriormente en las prestaciones del sistema, o si el sistema 
debe de algún modo compensar de algún modo las transformaciones demográficas que en un 
momento determinado se han producido en nuestra sociedad. Son dos cuestiones separadas porque 
desde el Sistema, y pensando en su viabilidad futura, en relación con la baja tasa de natalidad, la 
pregunta es si la garantía de prestaciones familiares (y su mejora), redundará en la garantía de las 
pensiones del futuro41 y, por tanto, deba concebirse una política familiar a largo plazo.  

Planteemos al respecto una cuestión final ¿si se ayuda a los padres en la manutención de sus 
hijos, seguramente se elevará la tasa de nacimientos.?. Aun cuando no existieran medidas directas 
vinculadas al nacimiento de hijos, los apoyos económicos al grupo familiar redundarán o pueden 
redundar en la decisión de las familias en aumentar el número de hijos. No hay posición unánime 
sobre sobre si las medidas de carácter natalista deben concederse con el único objetivo de aumentar 
el número de nacimientos, o si se deben garantizar los medios para que los padres tomen su decisión 
de apostar primero, por tener 1 hijo y, segundo, y en su caso, por aumentar el número. 

Las prestaciones concedidas por nacimiento o adopción tratan de compensar directamente los 
desembolsos extraordinarios, que provoca la llegada de un nuevo miembro a la familia; pero una 
política social a favor de la familia y sus objetivos y finalidades, es mucho más. Como definíamos 
más arriba, entre los objetivos de la política social a favor de la familia debe ahondarse en el 
equilibrio demográfico, de modo que debe mantenerse el nivel de natalidad en condiciones que 
permitan en la medida de lo posible revertir la pirámide demográfica actual. Como bien se ha 
afirmado, la eliminación de dificultades, trabas o condicionantes (principalmente económicos) que 

                                                                        
 41 FERNÁNDEZ ORRICO, Fco.J.: op.cit., p. 208 
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están presentes en la función reproductora de las familias se han de apoyar con medidas públicas con 
base en el “principio de continuidad demográfica”42. 

Las modificaciones actuales (recordemos que el IMV absorbe la prestación familiar por hijo a 
cargo, en el caso normal o general de hijo menor de 18 años) contribuirán a que la situación siga 
prácticamente igual, esto es, que las prestaciones familiares en sentido estricto se reconozcan a muy 
pocas familias, sencillamente porque queda como prestación asistencial y deja fuera a la clase media 
familiar. Sin olvidar que, pese a lo reiterado por la doctrina43, no se prolonga en modo alguno la 
prestación económica hasta el cumplimiento de la misma edad en que se puede estar percibiendo la 
pensión de orfandad por razón de estudios o falta de empleo (hoy, 25 años). 

IV. REFLEXIONES FINALES 

Tras analizar la evolución histórica, avances tras la promulgación de la Constitución, reformas 
posteriores, e invitación en el Pacto de Toledo, renovado 2020, a una más adecuada regulación de las 
prestaciones familiares, expresemos algunas reflexiones que contribuyan a en su caso construir un 
nuevo edificio protector. 

1. ¿La regulación actual de las prestaciones familiares en el Sistema de Seguridad Social cumple 
de modo eficaz su función y finalidad? 

La respuesta crítica ha sido y es mayoritaria. Diríamos que no, en términos cuantitativos, parece 
que poca importancia tienen dentro del sistema de Seguridad Social, tanto en extensión (porque al 
exigir un límite de ingresos, son pocas las familias que lo pueden solicitar) como intensidad (cuantía 
de las prestaciones).  

Es verdad que las sucesivas modificaciones legislativas han estado atentas a los nuevos modelos 
de familia y a las transformaciones en su seno y, por tanto, extendiendo la protección a mayor 
número de beneficiarios en relación con nuevas formas de convivencia, derivadas de la adopción y 
del acogimiento o de diferentes tipos de familia pero, por otro lado, se exigen requisitos o se 
contemplan sólo realidades concretas relacionadas con la edad, discapacidad o con el tipo de familia 
en circunstancias excepcionales, olvidando parece que el núcleo clásico de familia existe. ¿Es 
protección a la familia la prestación económica por nacimiento o adopción de hijo solo en caso de 
familia numerosa, monoparentales y de madres con discapacidad? 

2. Pero, entonces ¿a través de qué mecanismos reales y efectivos los poderes públicos han de 
asegurar la protección a la familia que exige la CE? 

Si creemos, y debemos estar convencidos de que la familia es el núcleo fundamental de nuestra 
sociedad, no basta con expresiones y alaracas por parte del legislador para posteriormente regular 
unas prestaciones cicateras que no pretenden tanto proteger ese núcleo fundamental como el estado 
de necesidad económica. Por tanto, tomemos la decisión y seamos consecuentes con ella: o se 
protege esa situación de real necesidad económica y el IMV se convierte en la protección no 
contributiva del Sistema, o mantenemos la protección a la familia en el Sistema atendiendo no tanto 
a esa situación de real necesidad económica como al valor social, económico, educativo,… que 
representa la familia y que en sí misma debe ser atendida para “aliviarla de las presiones y superiores 
exigencias para cumplir sus cometidos -imprescindibles- de procreación, educación y cuidado de la 
prole o parientes”44. Ya solo esos cometidos cabría definirlos como riesgo social y exceso de gastos 
que debe acometer la familia a lo largo de su vida en la que pueden darse circunstancias de muy 

                                                                        
 42 ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A.: “Adecuación o inadecuación del Sistema de protección familiar de la Seguridad 

Social en el actual contexto social, económico y familiar. Nuevos planteamientos”, en AESSS: Protección a la familia …, cit, 
Tomo II, 2018, p.427 

 43 MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “Las prestaciones familiares, ese pariente pobre de la 
Seguridad Social”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 6, Laborum, 2016, p. 26. 

 44 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J.J. y MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, 
Albacete, Edit.Bomarzo, 2007, p. 18. 



Seguridad Social para todas las personas 491 

 

diverso tipo que hacen o pueden hacer variar las contingencias a cubrir, los requisitos de acceso y el 
cálculo y cuantía de las prestaciones económicas.  

Si cada vez la pirámide poblacional se acusa más invertida, por tanto, los índices de natalidad 
siguen en tasa deficiente (en relación con la esperanza de vida) ¿sería aconsejable una política estatal 
de fomento de la natalidad? En este sentido, recordemos las concepciones natalistas de la primera 
época franquista y posterior estancamiento; si hoy en día los índices de natalidad han caído hasta 7,6 
en 2021 (España es el octavo país del mundo con menor tasa de natalidad), se deben idear medidas 
protectoras de la institución familiar en el ámbito de la Seguridad Social conjugadas con otras para 
paliar la que en un futuro se aprecia ya como imposible tasa de reposición poblacional cotizante en el 
sistema de Seguridad Social. Más allá del otorgamiento de unas prestaciones económicas que en 
modo alguno garantizan la calidad de vida de los ciudadanos que integran una familia, debe insistirse 
en la construcción de una política publica de protección social de la familia con la finalidad de incidir 
en el reequilibrio generacional. 

3.Tendencia hacia la universalidad ¿asistencializada? 

La vulnerabilidad económica se suple hoy por el IMV, ideado como prestación “universal” de 
garantía de rentas de subsistencia. Pero, aunque se tenga en cuenta la unidad de convivencia (y la 
familia), y se hayan absorbido las prestaciones económicas por hijo menor de 18 años y también los 
afectados por una discapacidad en grado inferior al 33%, no es una prestación universal de 
protección a la familia. 

La protección a la familia o mejor expresado las prestaciones económicas para la familia desde la 
Seguridad Social exige plantear el objetivo/los objetivos que deban cumplir en el conjunto del 
Sistema. Claro que si sigue vinculada a la existencia de una carga económica (exceso de gastos 
derivados de la carga familiar), habría que plantear si la carga lo es con independencia de la situación 
o umbral económico de la familia en la que se produce o si deben universalizarse con reglas de 
proporcionalidad entre la cuantía y el concreto estado de necesidad que pudieran tener familias 
concretas en situaciones concretas. 

En definitiva, no se puede olvidar el papel esencial que desarrollan las familias y, por tanto, sería 
deseable que se protegiera social, jurídica y económicamente esta institución con políticas públicas y 
medidas legislativas adecuadas, con una acción política que logre recuperar el valor de las relaciones 
familiares en la construcción de una sociedad más estable y cohesionada. Hace años se viene 
instando al menos formular un modelo de prestaciones familiares en el que, además de su 
sistematización y reducción en la complejidad de su configuración, se abordara como protección de 
los ciudadanos con reglas comunes a todas las prestaciones familiares (en sentido amplio), 
identificando con precisión la situación de necesidad protegida, los objetivos perseguidos y los 
requisitos similares o comunes. No incompatible con las peculiaridades concretas, mínimas, o 
específicas atendiendo a orientaciones relacionadas por ejemplo con el carácter amplio del concepto 
de familia o con las situaciones específicas en las que se pueden encontrar determinadas familias. 
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I. POBREZA Y DESEMPLEO 

Uno de los principales problemas que España ha de afrontar como Estado social es la lucha 
contra la pobreza en sus múltiples y variadas manifestaciones. Las cifras no dejan de dibujar un 
sombrío panorama de una sociedad cada vez más dividida y fragmentada1: en el año 2019, un total 
de 11.870.000 personas, que suponen el 25,3 % de la población española estaba en riesgo de pobreza 
y/o exclusión social2; y tales datos ofrecen información sin considerar el impacto negativo de la 
Covid19 sobre la actividad económica. Según la OCDE, “España concluyó el 2020 con una tasa de 
empleo del 61.1%.”; y “la fuerte recuperación económica y del empleo experimentada en el 2021 y la 
proyectada para el 2022 no serán suficientes para alcanzar el nivel preCovid de PIB per cápita y tasa 
de empleo (63.5%) antes del 2023”3. 

En este colectivo heterogéneo cabe reseñar, por cuanto aquí importa, dos rasgos relevantes: de 
un lado, los hijos menores de edad (“todos los hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes 
tienen tasas más altas en los principales indicadores que aquellos donde hay adultos solamente, y esto 
no es una cuestión coyuntural; sucede siempre, pasa todos los años”4); y por otro, el trabajo. Si bien 
tradicionalmente (o como idea preconcebida) el empleo se configuraba como un escudo contra la 
pobreza, ya no funciona de manera automática; rectius, para que lo haga, es preciso que la ocupación 
sea calificada como decente y digna5.  

A la pobreza tradicional, que comprende, en una lista abierta, a los hogares encabezados por 
mujeres, los grupos más jóvenes hasta los 29 años, los desempleados de larga duración, las personas 
analfabetas o con un nivel bajo de estudios o los emigrantes, se suman los trabajadores precarios, 
“que entran y salen periódicamente del mercado de trabajo, accediendo o no según las circunstancias 
a la correspondiente protección dispensada por la Seguridad Social” y quienes participan de forma 
marginal en el mercado de trabajo y no han accedido tampoco a la protección dispensada por el 
Sistema6. 

                                                                        
 1 “En este sentido, se han apuntado tres elementos que han provocado y/o agravado estos procesos de exclusión social: el 

cambio de orientación de la acción del Estado, la degradación y devaluación del trabajo para amplias capas de ocupados y 
el crecimiento del desempleo y de las nuevas desigualdades sociales y económicas, no en vano, el trabajo asalariado y los 
sistemas de protección social, con el complemento de la familia -la estructura tradicional de la cual también ha mutado- 
han sido hasta la actualidad los principales elementos de integración social”, MORENO GENÉ, J.: “Naturaleza jurídica de la 
renta activa de inserción: nueva oportunidad de clarificación a propósito del acceso al subsidio especial de prejubilación”, 
Iuslabor, núm. 2, 2020, p. 103. 

 2 AA.VV.: El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2019, EAPN-ES, 2020, p. 3. 
 3 OCDE: Employment Outlook, 2021. 
 4 AA.VV.: El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2019, cit., p. 4. 
 5 http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm.  
 6 MORENO GENÉ, J.: “Naturaleza jurídica de la renta activa de inserción: nueva oportunidad de clarificación a propósito del 

acceso al subsidio especial de prejubilación”, cit., p. 107. 

http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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En consecuencia, y como generalización (a erradicar), “el desempleo no define a la pobreza; por 
el contrario, el grupo más numeroso es el de las personas ocupadas, es decir, que disponen de un 
empleo remunerado, pero cuyo salario no les permite disponer de los recursos necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas”7.  

Esta situación lleva aparejada otra: estos subempleos son temporales y a tiempo parcial, tanto 
para los más jóvenes, que ven cómo se retrasa cada vez más su primer empleo indefinido, como para 
los de mayor edad, que sufren de una cada vez mayor discontinuidad en la prestación de servicios 
provocada por contratos temporales o por extinciones de los contratos indefinidos8. 

Como es lógico, y aun cuando como horizonte se dibuja la desaparición de este empleo oculto 
y/o precario, la realidad fuerza a buscar una protección social inmediata9. La siguiente pregunta sería, 
entonces, si el Sistema de Seguridad Social está ofreciendo una adecuada red de protección a las 
personas más invisibles y precarizadas en el mundo laboral10. Si la respuesta se busca en la prestación 
por desempleo, la misma dista de ser “razonable y justa”; a pesar de todos los esfuerzos, se aprecia 
una insatisfactoria protección (insuficiente e ineficaz) que no les aleja de la pobreza11; es más, 
“reproduce las propias desigualdades y exclusiones del mercado de trabajo” y no sirve para “evitar la 
pobreza sino para discriminar a determinados colectivos en situación de necesidad o incorporarlos al 
mercado de trabajo de manera irregular”12. 

Al final, este colectivo, cada vez más numeroso y heterogéneo en sus características personales, 
acaba recurriendo a la protección asistencial de desempleo (“la única solución radica en refugiarse en 
el ámbito asistencial que le sitúa automáticamente en zonas límites de pobreza objetiva”13), bien 
como destino secundario ante grandes períodos prolongados de desempleo (o con trabajos 
sumergidos), bien como destino primario por no poder acreditar los períodos de cotización 
necesarios, dejando, con todo, al margen a quien nunca ha tenido un contrato por cuenta ajena (con 
carácter general).  

La duda entonces surge de confrontar esta prestación asistencial con el ingreso mínimo vital 
recién creado, pues ya comienzan a surgir autorizadas voces que apuestan por la unificación si 

                                                                        
 7 AA.VV.: El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2019, cit., p. 17. 
 8 VICENTE PALACIO, A.: “Tránsitos y Conexiones entre el Empleo y la Seguridad Social: especial referencia al subsidio de 

desempleo para mayores de 55 años”, Trabajo: Revista iberoamericana de relaciones laborales, núm. 30, 2014, p. 55. Cabe realizar 
la siguiente clasificación al respecto: “Desempleo Cíclico: es aquel que aparece en épocas de crisis económicas o de 
recesión y por lo general no es demasiado extenso en el tiempo. 

  - Desempleo Estacional: aparece por la fluctuación estacional de la oferta y la demanda, dependiendo de las estaciones del 
año. 

  - Desempleo Friccional: surge por el desacuerdo entre empleado y empleador. Es decir, las condiciones del puesto de 
trabajo no satisfacen al empleado por tanto abandona su empleo. 

  - Desempleo Estructural: es considerado como el más grave. Se trata de un desajuste entre la oferta y la demanda de 
trabajo. Es decir, el número de puestos de trabajo disponibles en un sistema económico es menor que el número de 
personas que buscan empleo”, CANO ESQUIVEL, J.M.: “Consecuencias del RDL 20/2012 en materia de desempleo: 
estudio e impacto jurídico-económico y social sobre el subsidio de 52 años al actual de 55 años”, Lan Harremanak, núm. 
32, 2015, p. 326. 

 9 “Uno de los retos que se plantea hoy por hoy el sistema de protección social desde la afrontar la continuidad de las rentas 
en periodos transicionales a través de la institucionalización y generación del derecho a la base congreso de ciudadanía”, 
LÓPEZ INSUA, B.M.: La protección social de las personas inmigrantes: un modelo garantista, Barcelona, Atelier, 2020, p. 78. 

 10 Sobre los distintos sistemas de desempleo en el mundo y cómo afrontan esta situación, OIT: World Social Protection Report 
2017-19. Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals, Ginebra, OIT, 2017 y específicamente en la 
Unión Europea, PAZÓ ARGIBAY, J.M.: La protección por desempleo en el Derecho de la Unión Europea, Madrid, Cinca, 2021. 

 11 MONEREO PÉREZ, J.L.: “El sistema español de protección por desempleo: eficacia, equidad y nuevos enfoques”, en 
AA.VV.: La protección por desempleo en España, Murcia, Laborum, 2015, p. 190. 

 12 LÓPEZ INSUA, B.M.: La protección social de las personas inmigrantes: un modelo garantista, cit., p. 75, citando a MORENO GENÉ, 
J. y ROMERO BURILLO, A.M.: “Mujer, exclusión social y renta activa de inserción. Especial referencia a la protección 
de las víctimas de violencia de género”, Revista Internacional de Organizaciones (RIO), núm. 3, 2009, pp. 131 y ss.  

 13 MONEREO PÉREZ, J.L.: “El sistema español de protección por desempleo: eficacia, equidad y nuevos enfoques”, cit., p. 
194. 
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existiera duplicidad, aun cuando la primera cuestión a contestar sería si se protegen a los mismos 
colectivos de idénticos riesgos y con igual cobertura. 

II. SUBSIDIOS POR DESEMPLEO ASISTENCIAL 

1. INTRODUCCIÓN 

La LGSS ha articulado dos niveles de protección por desempleo, un nivel contributivo y un 
nivel asistencial, prolongación del primero14, ambos de carácter público y obligatorio (art. 263.1 
LGSS), este último, complementario del anterior, garantiza la protección a los trabajadores 
desempleados que se encuentren en alguno de los supuestos regulados en el art. 274 LGSS (art. 263.3 
LGSS). 

La sencillez de la explicación anterior no debe suponer una simplificación de un modelo legal 
que ha sido calificado como complejo, selectivo, supletorio, inarticulado, híbrido, multinivel, 
inestabilidad permanente y reformado sucesivamente a semejanza de una prestación “frankestein”.  

En primer lugar, ciertamente resulta “complejo”, dado que existe en efecto una articulación 
formal entre un sistema contributivo y un ámbito asistencial imperfecto que, en “algunos casos 
aparece como una prolongación y extensión del nivel contributivo y en otros, los menos, adquiere 
los rasgos típicos de un nivel asistencial puro o estricto”15. 

También cabe calificarlo como “selectivo de las situaciones de necesidad”16 y “supletorio” de las 
carencias del contributivo, “para alargar o ampliar la cobertura de la Seguridad Social de quienes, 
bien han agotado la prestación contributiva, bien no reúnen el periodo mínimo de carencia para 
obtenerla”17. 

Su naturaleza es “híbrida”18, según jurisprudencia consolidada: “entre asistencial y contributiva 
que rebasa ampliamente los límites de una mera asistencia social. El carácter contributivo del mismo 
aparece sobre todo en la exigencia de que el interesado ha de tener cubierto un número de años de 
cotización previa, entre otros requisitos. Por otro lado, la particular prestación de que tratamos tiene 
también un significado de prejubilación, puesto que permite a quien pierde su trabajo a una edad 
avanzada y no encuentra un nuevo empleo, recibir una protección básica y de niveles reducidos pero 
que le garantiza la cobertura de período de tiempo que le falte hasta alcanzar la edad en que le pueda 
ser reconocida la pertinente pensión de jubilación”19. 

Para mayor complejidad, se ha incorporado posteriormente “un tercer nivel de tipo asistencial 
de una renta activa de inserción socio profesional que integra y se combina con los dos primeros 
niveles de protección social clásicos”20. 

Como corolario, el sistema en su conjunto y especialmente los niveles segundo y tercero ha sido 
objeto de “múltiples y sucesivas reformas” a modo de aluvión (por señalar las más relevantes, RD-
Ley 3/1989; Ley 22/1992; Ley 66/1997; Ley 22/1998; RD-Ley 16/2001; Ley 45/2002; Ley 22/2003; 
RD-Ley 3/2004; RD-Ley 5/2006; Ley 42/2006; Ley 43/2006; LO 3/2007; Ley 35/2010; Ley 
28/2011; RD-Ley 3/2012; Ley 3/2012; RD-Ley 20/2012; Ley 11/2013; RD-Ley 5/2013; RD-Ley 
11/2013; Ley 1/2014; RD-Legislativo 8/2015; RD-Ley 8/2019). No se ha afrontado (y cada vez es 
más necesario hacerlo) “una reforma en profundidad del sistema, en su propia configuración, en la 
identificación de la funcionalidad que esta protección debe cumplir en el marco de las nuevas formas 

                                                                        
 14 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Capítulo IX.- Desempleo”, en AA.VV.: Contingencias y prestaciones de Seguridad Social en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Reus, 2021, p. 391. 
 15 MONEREO PÉREZ, J.L.: “El sistema español de protección por desempleo: eficacia, equidad y nuevos enfoques”, cit., p. 196. 
 16 GOÑI SEIN, J.L.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, en AA.VV.: Comentario a la Ley General de la 

Seguridad Social, Granada, Comares, 1999, p. 1790. 
 17 VIDA SORIA, J. et al., Manual de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 2012, p. 487.  
 18 BLÁZQUEZ AGUDO, E.: Protección por desempleo. Los distintos niveles complementarios y sucesivos, Lisboa, Juruá, 2016, p. 97. 
 19 SSTS 29 diciembre 1992 (Rec. 1567/1991), 23 junio 1993 (Rec. 1711/1992), 23 diciembre 1994 (Rec. 1732/1994), 12 

diciembre 2000 (Rec. 991/1999), 13 mayo 2008 (Rec. 901/2007), 28 octubre 2009 (Rec. 3354/2008). 
 20 MONEREO PÉREZ, J.L.: “El sistema español de protección por desempleo: eficacia, equidad y nuevos enfoques”, cit., p. 196. 
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de empleo”21. La única constante perdurable ha sido el cambio y la inestabilidad como seña de 
identidad, pero sin haber sabido utilizar esas modificaciones para imprimir un rumbo uniforme y 
adaptado a las diferentes circunstancias22. 

A lo dicho hasta el momento, las prestaciones asistenciales por desempleo ha de enfrentarse a 
dos enemigos, uno interno y otro externo. El externo, clásico y tradicional, es el recelo con el que se 
ha mirado siempre a las personas beneficiarias de “determinadas prestaciones y, en particular, la de 
desempleo, sujetos sobre los que plantea la sombra de la duda y la desconfianza social”23.  

El interno, igual de peligroso que este o más, es la tácita amenaza de absorción por parte del 
ingreso mínimo vital. La reciente regulación de esta prestación no contributiva parece confluir (y 
desbordar) el objeto de protección de las prestaciones analizadas, en tanto las clásicas no 
contributivas por jubilación e invalidez atienden a colectivos muy determinados y está prevista su 
articulación con el ingreso mínimo vital, pero en caso del desempleo asistencial (o de las rentas 
activas de inserción) no parece tan clara la necesidad de mantener ambas, salvo que las analizadas 
tengan una mayor protección o amparen a colectivos expulsados del ingreso. En caso contrario, la 
eficacia del sistema llevaría a abogar su desaparición. A la vista de las dudas formuladas 
anteriormente, el análisis a continuación realizado consistirá en examinar los sujetos beneficiarios, los 
requisitos exigidos y su dinámica de acción para obtener un dibujo preciso, realista, que permita 
fundamentar su pervivencia o desaparición. 

2. ACCIÓN PROTECTORA 

La acción protectora de los subsidios asistenciales comprende de seguir el art. 265 LGSS: 

 Subsidio por desempleo, es decir, el pago de una cantidad económica que, por la 
cuantía, está destinada a sufragar las necesidades más esenciales. Esta cantidad se 
abordará en el apartado específico, baste reseñar aquí lo exiguo de la misma y la escasa 
consideración a las concretas necesidades y circunstancias del sujeto que la percibe. 

 Abono, en su caso, de la cotización a la Seguridad Social correspondiente a la 
contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por desempleo para 
mayores de 52 años y trabajadores fijos discontinuos en determinados casos. Quizá, 
avanzado conclusiones, aquí radique una de las mayores diferencias con el ingreso 
mínimo vital y una de las razones para reivindicar su pervivencia (reconfigurados, eso 
sí, los distintos subsidios analizados).  

Además de la obtención de una cantidad económica, y como hecho diferencial con el ingreso 
mínimo vital, la entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación durante la percepción del 
subsidio por desempleo para trabajadores mayores de cincuenta y dos años y tendrán efecto para el 
cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación y porcentaje aplicable a aquella en cualquiera 
de sus modalidades, así como para completar el tiempo necesario para el acceso a la jubilación 
anticipada. Como único límite y dada la configuración del subsidio, en ningún caso dichas 
cotizaciones tendrán validez y eficacia jurídica para acreditar el período mínimo de cotización exigido 
para acceder a la jubilación, que ha debido quedar acreditado en el momento de la solicitud del 
subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años (art. 280.1). 

Para compensar la posible imposibilidad de acceder al subsidio de prejubilación y de obtener 
cotizaciones de cara a la pensión de jubilación se establece esta ventaja a favor de los fijos 

                                                                        
 21 VICENTE PALACIO, A.: “Tránsitos y Conexiones entre el Empleo y la Seguridad Social: especial referencia al subsidio de 

desempleo para mayores de 55 años”, cit., p. 57. 
 22 MERCADER UGUINA, J.R.: “Reformas” y “contrarreformas” en el sistema de protección por desempleo. La Ley 45/2002, 

de 12 de diciembre, como telón de fondo”, Temas Laborales, núm. 66, 2002, p. 155. 
 23 MERCADER UGUINA, J.R.: “Reformas” y “contrarreformas” en el sistema de protección por desempleo. La Ley 45/2002, 

de 12 de diciembre, como telón de fondo”, cit., p. 156. 
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discontinuos24, cuando el perceptor del subsidio sea un trabajador fijo discontinuo, la entidad gestora 
cotizará por la contingencia de jubilación (art. 280.2): 

a) Durante un período de sesenta días, a partir de la fecha en que nazca el derecho al 
subsidio, si el beneficiario es menor de cincuenta y dos años y ha acreditado, a efectos 
del reconocimiento del subsidio, un período de ocupación cotizada de ciento ochenta o 
más días. A efectos de determinar la cotización se tomará como base de cotización el 
tope mínimo de cotización vigente en cada momento (art. 280.3) 

b) Durante toda la percepción del subsidio una vez cumplida la edad de cincuenta y dos 
años. 

A efectos de determinar la cotización se tomará como base de cotización el 125 por ciento del 
tope mínimo de cotización vigente en cada momento (art. 280.3). 

Como regla de cierre, el Gobierno podrá extender a otros colectivos de trabajadores lo previsto 
para los trabajadores fijos discontinuos (art. 280.4), sin embargo, no parece discurrir por esa senda 
las futuras reformas, aun cuando parecería deseable a la vista de la precariedad anteriormente puesta 
de manifiesto. 

 Derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y, en su caso, a las prestaciones 
familiares, en las mismas condiciones que los trabajadores incluidos en algún régimen 
de Seguridad Social. De nuevo las prestaciones familiares van a necesitar de adaptación 
y reforma para integrar el puzzle de los subsidios por razones de necesidad. 

 Acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión e 
inserción profesional en favor de los trabajadores desempleados y aquellas otras que 
tengan por objeto el fomento del empleo estable (art. 265.2 LGSS). La intrínseca 
ligazón entre desempleo y búsqueda activa de trabajo en sentido amplio hace que esta 
medida tenga también (y bien configurada) implicaciones distintas, si bien la diferencia 
dependerá de la aplicación práctica de ambas y de su auténtica eficacia. 

3. REQUISITOS COMUNES DE ACCESO: EN PARTICULAR, LA CARENCIA DE 
RENTAS 

El art. 264 LGSS enumera las personas protegidas sin distinción entre prestación contributiva o 
asistencial, debido a que, en la mayor parte de los casos, aquella es el pórtico de entrada para acceder 
a la analizada, sin olvidar la puerta abierta a la incorporación de otros colectivos dejada en manos del 
Gobierno (art. 264.3 LGSS). 

Con mayor detalle, el art. 274 LGSS enumera los requisitos comunes de acceso (figuren inscritos 
como demandantes de empleo durante el plazo de un mes, sin haber rechazado oferta de empleo 
adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales25, y carezcan de rentas), para, a continuación, desgranar los 
específicos de la multiplicidad de prestaciones. 

Sin perjuicio de un análisis detallado en cuanto hace a la carencia de rentas, el plazo de espera, 
requisito calificado como “caprichoso”26, tiene como fin “constatar la persistencia en la 
imposibilidad de encontrar un empleo”27. A dicho objetivo se une la falta de rechazo de un empleo, 

                                                                        
 24 VIQUEIRA PÉREZ, C.: “Protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos”, en AA.VV.: La protección por 

desempleo en España, Murcia, Laborum, 2015, p. 720. 
 25 “Para situarse fuera del ámbito de protección del subsidio es preciso que sea del rechazo por parte del desempleado de 

una oferta de empleo adecuada rechazo que se produce tanto por acción positiva de la aceptación expresa y terminante, 
por conductas o misivas no acudiendo a la convocatoria para la selección por ejemplo”, GOÑI SEIN, J.L.: “Art. 215. 
Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1800. 

 26 GOÑI SEIN, J.L.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1798. 
 27 RUANO ALBERTOS, S.: “Requisitos comunes de acceso a las distintas modalidades de subsidio por desempleo”, Tribuna 

Social, núm. 150, 2003, p. 22. 
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que cumple una doble función: por un lado, da respuesta a la “política de empleo tendente a 
mantener promover y o desarrollar la formación profesional de los empleados como instrumento 
para favorecer el retorno del desempleado la vida activa laboral y, por otra, constituye un medio de 
control de la veracidad de la situación de desempleo”28. A idéntica finalidad (“evidenciar la intención 
del interesado de trabajar”29) responde la inscripción y mantenimiento de la misma como 
demandante de empleo exigida en todas las modalidades de subsidio (art. 275.1). 

Más complejo (como en todas las prestaciones no contributivas) resulta perfilar la carencia de 
rentas, fijándose en este caso un umbral en la percepción de rentas de cualquier naturaleza 
superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la 
parte proporcional de dos pagas extraordinarias (art. 275.2). Cabe destacar que la frontera se 
configura con referencia al SMI mientras que la cuantía toma como índice el IPREM. 

Este concepto ha generado múltiples conflictos interpretativos en cuanto hace a su definición 
misma y al momento temporal de su cómputo, como se analizará respecto a este último extremo en 
el apartado correspondiente al nacimiento del derecho. En cuanto a la forma de acreditar las rentas, 
la entidad gestora podrá exigir al trabajador una declaración de las mismas y, en su caso, la 
aportación de copia de las declaraciones tributarias presentadas (art. 275.4 LGSS).  

Respecto al primero, el concepto de rentas y el umbral es “totalizador y omnicomprensivo”, 
pero utilizando una noción propia distinta al de las prestaciones no contributivas30. En especial, cabe 
diferenciarlo del usado para el ingreso mínimo vital, no solo por el término vulnerabilidad económica 
utilizado, sino por la distinta forma de cómputo (términos incluidos y excluidos) y la frontera 
marcada para su acceso (en función de la unidad familiar y de la propia cuantía máxima a obtener)31.  

Para los subsidios por desempleo, se considerarán como rentas o ingresos computables 
cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o 
inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones de 
la Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el importe de las cuotas destinadas a la financiación del 
convenio especial con la Administración de la Seguridad Social (art. 275.4 LGSS).  

No se considera como renta computable a efectos de constatar el requisito el importe total del 
plan de pensiones rescatado, pero sí habrá de considerarse como tal la plusvalía que hubiera 
generado dicho plan desde su constitución hasta el rescate32. También “deben excluirse para 
determinar las rentas computables para tener derecho al subsidio por desempleo la cuantía de la 
revalorización de la pensión correspondiente a las dos pagas extraordinarias”. Tampoco computan 

                                                                        
 28 GOÑI SEIN, J.L.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1800. 
 29 RUANO ALBERTOS, S.: “Requisitos comunes de acceso a las distintas modalidades de subsidio por desempleo”, cit., p. 21. 
 30 BLÁZQUEZ AGUDO, E.: Protección por desempleo. Los distintos niveles complementarios y sucesivos, cit., p. 100. 
 31 Un exhaustivo análisis en MONEREO PÉREZ, J.L.; RODRÍGUEZ INIESTA, G. Y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital 

en el sistema de protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, Murcia, Laborum, 2021, pp. 74 y ss. 
 32 STS 3 febrero 2016 (Rec. 2576/2014). 
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las becas de estudios33. Por el contrario, “deben incluirse las cantidades recibidas en concepto de 
recargo de prestaciones”34. 

El importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción 
del contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta y con independencia de que el pago de la 
misma se efectúe de una sola vez o de forma periódica (art. 275.4 LGSS). No queda aclarado si la 
percepción del ingreso mínimo vital computaría o no, aun cuando todo parece indicar (teniendo en 
cuenta que se trata de una última red de protección) que sí lo haría. 

Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que procede de las 
actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por ingresos y 
los gastos necesarios para su obtención (art. 275.4 LGSS)35.  

Las ganancias patrimoniales se computarán por la diferencia entre las ganancias y las pérdidas 
patrimoniales (art. 7 RD 625/1985). También se considerarán rentas las plusvalías o ganancias 
patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del 
patrimonio, aplicando a su valor el 100 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente, con la 
excepción de la vivienda36 habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas 
hayan sido computadas.  

Los ingresos procedentes del capital inmobiliario o mobiliario son los de imputarse por mitades 
cuando el beneficiario esté casado en régimen de gananciales y no procede de un bien privativo37. En 
cuanto a los premios obtenidos en concursos, son considerados ganancia patrimonial, pues “se 
acomodan mejor a un ingreso irregular ya que permite, dada su falta de periodicidad y a partir del 
momento en el que se produce el ingreso en el patrimonio comenzar el cómputo aplicando a su 
valor el 50% del tipo de interés legal del dinero vigente”38.  

En cuanto hace al “bien adquirido por vía hereditaria, se computa cuando se otorga la escritura 
pública de partición de la herencia, momento en que se dicho bien se incorpora al patrimonio, y no 
cuando posteriormente se enajena el mismo”39. 

Objeto de gran controversia en la práctica ha sido el momento de imputación de la renta, 
ganancia o incremento patrimonial a efectos de superar el límite fijado, punto aclarado por el art. 
7.1.c) RD 625/1985 bien sea para rentas de pago único o para bienes patrimoniales. 

Al final, cabe constatar cómo “no existe en nuestro sistema de Seguridad Social un modelo 
claro, coherente y sistemático para la consideración de la carencia de recursos. El legislador parece 
abordar este problema en cada institución de una manera aislada sin que siempre pueda encontrarse 

                                                                        
 33 “A la vista del concepto de beca es preciso distinguir aquellas becas públicas que se conceden al beneficiario en virtud de 

relación laboral o funcionarial, como rendimiento a un trabajo de estudio o investigación desarrollado o para desarrollar 
estudios o investigaciones vinculados a una actividad profesional. o, cuando se trata de becas otorgadas a estudiantes de 
formación profesional, aun sin existencia de relación laboral propiamente dicha, con el propósito de facilitar su colocación 
y que se califican de remuneratoria, o incluso de naturaleza pre-laboral, que si serían rentas a incluir dentro del concepto 
de renta de cualquier naturaleza y que, por superar el tope mínimo legal, considera incompatible con la percepción del 
subsidio; de aquellas otras becas…, correspondientes a la convocatoria de estudios…, beca concedida por el por el 
Ministerio de Educación y Ciencia para la realización de estudios académicos, no profesionales, y que no son otorgadas en 
función de una relación de prestación de servicios sino exclusivamente a fin de compensar a la familia de los gastos y 
desventajas económicas que lleva consigo la dedicación al estudio de alguno de sus miembros”, STS 16 noviembre 2010 
(Rec. 1125/2010). 

 34 GARCÍA PIÑEIRO, N.: “El subsidio por desempleo: conceptos computables para determinar las rentas del beneficiario. A 
propósito de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (Burgos) de 13 de julio de 2010”, Aranzadi 
Social, núm. 59, 2011. 

 35 Un exhaustivo análisis de los criterios jurisprudenciales al respecto en CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Capítulo IX.- Desempleo”, 
cit., pp. 392 y ss. 

 36 STS 13 octubre 2009 (Rec. 4174/2008). 
 37 STS 2 diciembre 2012 (Rec. 909/2011). 
 38 STS 16 julio 2014 (Rec. 2387/2013). 
 39 STS 5 octubre 2012 (Rec. 270/2012). 
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una justificación convincente para las diferencias”40. Así, en los subsidios por desempleo (salvo el de 
responsabilidades familiares) el límite de rentas exige tan solo individualmente, sin consideración de 
los niveles de ingresos de la unidad familiar de pertenencia41, a diferencia de cuanto ocurre en el 
ingreso mínimo vital. La aparente conclusión a extraer es que se favorece a quienes carezcan de 
rentas aún estando en una unidad familiar con altas rentas, estableciéndose en este punto un 
colectivo no cubierto por el ingreso mínimo y sí por los subsidios (al margen de valorar la necesidad 
en el caso concreto de dicha protección). También, siguiendo idéntico razonamiento, el diferente 
umbral de rentas ya mencionado, inferior en el caso del ingreso mínimo vital de tomar en 
consideración al beneficiario individual) y superior de tomar a la unidad en su conjunto, por lo que 
resulta complejo establecer comparaciones en términos absolutos sobre el más protector. 

Los requisitos de carencia de rentas y, en su caso, de existencia de responsabilidades familiares 
deberán concurrir en el momento del hecho causante y, además, en el de la solicitud del subsidio, así 
como en el momento de la solicitud de sus prórrogas o reanudaciones y durante la percepción de 
todas las modalidades del subsidio establecidas (art. 275.5). A estos efectos se considerará como 
fecha del hecho causante aquella en que se cumpla el plazo de espera de un mes, o se produzca la 
situación legal de desempleo; o la de agotamiento del derecho semestral; o la de finalización de la 
causa de suspensión (art. 275.5) 

Si no se reúnen los requisitos, el trabajador solo podrá obtener el reconocimiento de un derecho 
al subsidio cuando se encuentre de nuevo en alguna de las situaciones previstas y reúna los requisitos 
exigidos, salvo en el caso de que dentro del plazo de un año desde la fecha del hecho causante se 
acredite que se cumplen los requisitos de carencia de rentas o, en su caso, de existencia de 
responsabilidades familiares, en que el trabajador podrá obtener el subsidio que corresponda a partir 
del día siguiente al de su solicitud sin reducción de su duración (art. 275.5 LGSS). 

4. EL PUZZLE DE SUBSIDIOS ASISTENCIALES 

La construcción de los distintos beneficiarios a modo de sedimentación (la Ley 51/1980, Básica 
de Empleo, incluyó únicamente a quienes hubieran agotado las prestaciones contributivas, tuvieran 
responsabilidades familiares y carecieran de recursos suficientes y a los emigrantes retornados, por su 
parte, la Ley 31/1984 introdujo cuatro nuevos colectivos protegidos a los que hay que sumar otros 
dos incorporados por el RD-Ley 3/1989, de 31 de marzo, de medidas adicionales de carácter social, 
hasta conformar un listado final de hasta ocho colectivos de beneficiarios42) ha dejado un sistema en 
sus distintas modalidades “confuso” y difícilmente clasificable. 

A) Subsidio por responsabilidades familiares 

El primero de ellos es el denominado “por responsabilidades familiares” y exige, como 
requisitos propios, haber agotado la prestación por desempleo y, como su propio nombre indica, 
tener responsabilidades familiares. 

La genérica referencia al agotamiento de una previa prestación requiere de dos reflexiones, de un 
lado, parece requerir que haya finalizado única y exclusivamente por el transcurso del tiempo 
máximo a que tuviera derecho y no por sanción, por ejemplo43; ni tampoco cuando su abono se hace 
en la modalidad de pago único44. De otro, la prestación agotada puede ser contributiva, pero también 

                                                                        
 40 ÁLVAREZ DEL CUVILLO, A.: “Las contradicciones en la determinación de la situación de necesidad a los efectos del 

subsidio por desempleo”, Aranzadi Social, núm. 14, 2009. 
 41 MONEREO PÉREZ, J.L.: El sistema de protección por desempleo en España, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, p. 132. 
 42 GARRIDO PÉREZ, E.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, en AA.VV.: Comentario a la Ley General de la 

Seguridad Social, Cizur Menor, Thomson/Aranzadi, 2003, p. 1364. 
 43 “No puede hacerse de mejor condición aquí en nuevos de la prestación básicamente de sanción que aquel otro que 

tampoco la votó por acceder a un nuevo empleo en el que por cese voluntario no tuviera derecho ni una prestación mi 
alrededor reanudar la suspendida” STS 21 enero 2000 (RJ 1064). 

 44 LUJÁN ALCARAZ, J.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, en AA.VV.: Comentario a la Ley General de la 
Seguridad Social, Murcia, Laborum, 2003, p. 1137. 
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“el acceso... puede venir dado desde el agotamiento de cualquiera de las prestaciones que configuran 
el sistema de Seguridad social, en materia de protección por desempleo, como es la renta activa de 
inserción y no solo de las prestaciones contributivas o asistenciales reguladas en la LGSS”45.  

En cuanto hace al concepto “responsabilidades familiares” se requiere tener a cargo al cónyuge, 
hijos menores de veintiséis años (aun cuando sean del otro cónyuge46) o mayores incapacitados, o 
menores acogidos, cuando la renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, incluido el 
solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del 
salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.  

La LGSS no acoge los nuevos modelos de familia, en tanto no se asimila la convivencia de 
hecho al vínculo conyugal, y en sentido inverso, la ruptura de la convivencia sin separación legal no 
rompe la unidad de convivencia47. Tampoco entran en el cómputo otros familiares48, lo cual conlleva 
tanto un excesivo efecto expulsivo49 como cierra los ojos a la realidad en sus múltiples 
conformaciones del término “familia” a diferencia del ingreso mínimo vital50 y de redacciones 
anteriores del mismo precepto (aun subsistiendo dicha ampliación en el art. 18.1 RD 625/1985). 

La exigencia de la “carga” se interpreta en términos de asistencia y no de convivencia51, así, aun 
cuando no se conviva con ellos (en el caso, el beneficiario está en prisión) sí se considera que los 
tiene a su cargo52 si precisan su ayuda (art. 18.3 RD 625/1985). 

Es posible admitir la existencia de una misma unidad familiar de más de un subsidio por 
responsabilidades familiares, pero no alegar las mismas cargas familiares por más de un miembro de 
la unidad para la obtención del subsidio (art. 18.4 RD 625/1985)53. 

Cuando se toma en consideración la unidad familiar, se amplía el cómputo para configurar el 
umbral de rentas: “no se considerará a cargo el cónyuge, hijos o menores acogidos, con rentas de 
cualquier naturaleza superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias” (art. 275.3); por tal razón y en tal caso, han de dividirse 
los ingresos obtenidos por los miembros de la unidad familiar entre todos sus integrantes incluyendo 
los perceptores salvo que todos tuvieran ingresos superiores a 75% SMI54. 

B) Subsidio para mayores de 45 años: primera frontera 

La sencillez de su enunciación conlleva una advertencia admonitoria. Tal edad es el primer paso 
hacia el abismo de los inempleables y esa frontera parece requerir una primera protección adicional.  

Para acceder, de nuevo es necesario haber agotado la prestación por desempleo (y por ello cabe 
reproducir las mismas aseveraciones que en el subsidio anterior); en este caso, como reflejo negativo 
de la precedente (y al tiempo configurando esta con carácter supletorio), es preciso carecer de 
responsabilidades familiares; y, por último, ser mayor de cuarenta y cinco años de edad en la fecha 
del agotamiento. En este caso, la edad parece que no puede ser sobrevenida, esto es, tener cumplidos 
45 años cuando finaliza la prestación pórtico, aun cuando cabría interpretar que se pudo agotar antes 
y la persona cumple, en un momento posterior, dicha edad, siguiendo con la misma situación de 
necesidad. Esta última interpretación carece de sentido en la práctica, pues el agotamiento de una 
prestación, la acreditación de vulnerabilidad económica (y el cumplimiento de los requisitos exigidos 

                                                                        
 45 STS 16 diciembre 2020 (Rec. 3061/2018). 
 46 STS 23 septiembre 1997 (Rec. 277/1997 ). 
 47 BLÁZQUEZ AGUDO, E.: Protección por desempleo. Los distintos niveles complementarios y sucesivos, cit., p. 106. 
 48 STS 17 octubre 2018 (Rec. 3600/2016). 
 49 MONEREO PÉREZ, J.L.: El sistema de protección por desempleo en España, cit., p. 132. 
 50 Al respecto, ÁLVAREZ CUESTA, H.: “El ingreso mínimo vital en la encrucijada”, Revista Internacional y Comparada de 

Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 9, núm. 2, 2021, pp. 243 y ss. 
 51 STS 11 abril 2000 (Rec. 2770/1999). 
 52 STS 10 diciembre 2012 (Rec. 4389/2011). 
 53 GARRIDO PÉREZ, E.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1384. 
 54 STS 2 marzo 2015 (Rec. 712/2014). 
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para el ingreso mínimo llevará a que se solicite y obtenga este último y no se espere al futurible 
desempleo. 

Como última reflexión, cabe destacar su carácter subsidiario de la primera analizada: cumplida la 
edad y con responsabilidades familiares, accederá al primer subsidio; 45 años y sin responsabilidades; 
lucrará la aquí analizada. 

Al final, parece que “en el nivel asistencial el factor mayor edad actúa de dos maneras, bien para 
ampliar la duración del subsidio, o bien para tener derecho a un subsidio en particular pero el ser 
desempleado de mayor edad no garantiza el acceso a un subsidio ni siquiera cuando las posibilidades 
de encontrar un nuevo empleo y volver a cotizar son inexistentes por lo que puede producir una 
situación de desprotección”55. 

C) Emigrantes retornados 

Este subsidio exige ser trabajador español emigrante que, habiendo retornado de países no 
pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que no exista convenio sobre protección 
por desempleo, acredite haber trabajado como mínimo doce meses en los últimos seis años en 
dichos Estados desde su última salida de España y no tenga derecho a la prestación por desempleo. 
La finalidad no es otra que el cumplimiento que la Constitución impone el Estado de velar 
especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores 
españoles en el extranjero (art. 42 CE).  

La exigencia de retorno implica haber residido previamente en España56 y no volver de un país 
donde se reconozca la exportación de la prestación por desempleo (con independencia si esa 
concreta persona ha generado prestación o no. Por tal motivo se ha cuestionado la restricción de la 
protección57, en tanto no ampara (entre otros) a quien haya agotado la prestación generada en un 
país de la Unión Europea, por ejemplo58. Con todo, quienes no puedan acceder a esta modalidad de 
subsidio podrán acogerse a la renta activa de inserción59. En cualquier caso, resulta más protector 
que el ingreso mínimo vital, habida cuenta su art. 7 RD-Ley 20/2020 requiere un año de residencia 
legal y efectiva en territorio español60, y entre sus excepciones no contempla a los emigrantes 
retornados. 

D) Recapacitados 

Esta modalidad se otorga a quien haya sido declarado plenamente capaz o incapacitado en el 
grado de incapacidad permanente parcial, como consecuencia de un expediente de revisión por 
mejoría de una situación de incapacidad en los grados de incapacidad permanente total, incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez. La necesidad deriva de que no pueden acceder a prestaciones 
contributivas por desempleo con cargo a las cotizaciones acumuladas antes de la declaración de 
invalidez61.  

“El hecho causante se produce exclusivamente con la resolución administrativa que acuerda la 
revisión de la incapacidad por mejoría o por error de diagnóstico de una previa incapacidad definitiva 

                                                                        
 55 GALA DURÁN, C.: “Análisis crítico de la protección por desempleo de los trabajadores de mayor edad como vía de 

transición hacia la jubilación”, en AA.VV.: La protección por desempleo en España, Murcia, Laborum, 2015, p. 273. 
 56 GOÑI SEIN, J.L.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1818. 
 57 GARRIDO PÉREZ, E.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1392. 
 58 LUJÁN ALCARAZ, J.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1139. 
 59 GARRIDO PÉREZ, E.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1393 
 60 Analizando el requisito, MONEREO PÉREZ, J.L.; RODRÍGUEZ INIESTA, G. Y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en 

el sistema de protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, cit., p. 69 y GÓMEZ GORDILLO R.: “El ingreso 
mínimo vital: la pensión que aspira a ser subsidio. Análisis del RDL 20/2020, de 29 de mayo y de sus modificaciones”, 
Revista de Derecho Social, núm. 91, 2020, pp. 37 y ss. 

 61 LUJÁN ALCARAZ, J.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1141. 
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y por tanto excluida las modalidades de declaración de invalidez no firmes”62. Si se produce una 
declaración con posibilidades de recuperación y reserva del puesto de trabajo, el subsidio operará una 
vez transcurrido el citado plazo de reserva y producida la revisión por mejoría. 

El contraste con el ingreso mínimo vital resulta favorable a la prestación analizada, por cuanto 
no importa la edad ni se exige ningún requisito de vida independiente, por ejemplo, únicamente esa 
situación objetiva que da respuesta a las dificultades de incorporación al mundo laboral de quien ha 
estado apartado del mismo, sin haber seguido ningún proceso de recualificación y reciclaje. 

E) Liberados de prisión y otras circunstancias semejantes 

Este supuesto (y los variados beneficiarios) son los únicos donde la prestación se convierte en 
una verdadera prestación no contributiva63, habida cuenta no requiere ningún tipo de requisito 
vinculado con una previa cotización, solo la situación de necesidad y el hecho causante, en este caso 
configurado como sigue: no tener derecho a la prestación por desempleo (contributiva, parece, en 
este caso), siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses.  

La finalidad del subsidio “se relaciona de manera directa con las especiales dificultades 
personales y laborales en las que se encuentran al ser excarcelados, pues es presumible que su vínculo 
contractual previo hubiese quedado extinguido, precisamente por la entrada en prisión [o que 
carecieran de él a la entrada en prisión] y que se encuentren con especiales dificultades para 
encontrar empleo, dando el tiempo que han permanecido fuera del mercado laboral”64. 

Ese período de seis meses de estancia en prisión efectiva, independientemente de la duración de 
la condena, hace presumir la dificultad de reinserción en el mercado laboral (art. 25.2 CE), como ya 
ha sido advertido, sin que quepa entender discriminatorio o irrazonable la exigencia de dicho período 
mínimo, en relación con otros que hayan permanecido menos tiempo65. 

Junto con los internos en una prisión, también se entenderán comprendidos en dicha situación 
los menores liberados de un centro de internamiento en el que hubieran sido ingresados como 
consecuencia de la comisión de hechos tipificados como delito, siempre que, además de haber 
permanecido privados de libertad por el tiempo antes indicado, en el momento de la liberación sean 
mayores de dieciséis años. 

De igual modo están incluidas las personas que hubiesen concluido un tratamiento de 
deshabituación de su drogodependencia, siempre que el mismo hubiera durado un período superior 
a seis meses y hayan visto remitida su pena privativa de libertad en aplicación de lo previsto en el 
artículo 87 del Código Penal. 

Con todo, conviene no olvidar que de su percepción están excluidos los extranjeros sin 
autorización de residencia liberados de prisión. Los Tribunales han denegado el subsidio asistencial al 
entender que el requisito de la tenencia de un permiso de residencia constituye requisito esencial para 
el acceso al desempleo y, en este particular caso, el subsidio de excarcelado se equipara con otras 
prestaciones no contributivas para las que igualmente se exige66. 

Por último, este subsidio ha sido reformulado para limitar el acceso al mismo en función del tipo 
de delito por el que hubieran sido condenados, por tal motivo, solo podrán obtener el subsidio 
cuando acrediten, mediante la oportuna certificación de la Administración penitenciaria, los 
siguientes extremos: 

                                                                        
 62 GOÑI SEIN, J.L.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1819. 
 63 BLÁZQUEZ AGUDO, E.: Protección por desempleo. Los distintos niveles complementarios y sucesivos, cit., p. 109. 
 64 ARIAS DOMÍNGUEZ, A.: “El tratamiento legal del subsidio de desempleo para los liberados de prisión. Comentario a la 

STSJ Cataluña, de 13 de septiembre de 2005”, Aranzadi Social, núm. 21, 2006. 
 65 STCo 153/1994, de 23 de mayo, y ARIAS DOMÍNGUEZ, A.: “El tratamiento legal del subsidio de desempleo para los 

liberados de prisión. Comentario a la STSJ Cataluña, de 13 de septiembre de 2005”, cit. 
 66 SSTSJ Cataluña 30 junio 2006 (Rec. 512/2004) y 10 noviembre 2014 (Rec. 5472/2014). 
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 En el caso de los liberados de prisión condenados por los delitos contemplados en las 
letras a) (Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo 
o b) (Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal) del artículo 
36.2 del Código Penal, que han cumplido los requisitos exigidos en el artículo 72.6 de la 
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria67. 

 En el caso de los liberados de prisión condenados por los delitos contemplados en las 
letras c) (abuso o agresión sexual) o d) (delitos relativos a la prostitución y a la 
explotación sexual y corrupción de menores) del artículo 36.2 del Código Penal, que 
han satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos 
la conducta efectivamente observada en orden a reparar el daño e indemnizar los 
perjuicios materiales y morales, y que han formulado una petición expresa de perdón a 
las víctimas de su delito. 

F) Subsidio “contributivo” 

Este subsidio asistencial “contributivo”68 es, quizá, el puente entre la contributividad y la 
asistencialidad, al requerir carencia de rentas y situación legal de desempleo y encontrarse 
excepcionado del plazo de espera de un mes para su percepción.  

Los desempleados accederán cuando justifiquen dicha carencia de rentas, se hallen en situación 
legal de desempleo (por tanto, procedería incorporar en este subsidio toda la elaboración judicial y 
doctrinal sobre esta condición de acceso a la prestación contributiva) y no tengan derecho a la 
prestación contributiva por no haber cubierto el período mínimo de cotización de 360 días, pero sí 
hayan cotizado cierto tiempo (dividiendo entre subsidio contributivo simple y cualificado69): 

 Hayan cotizado al menos tres meses y tengan responsabilidades familiares (al respecto, 
conviene recordar lo examinado en cuanto hace a este concepto y su definición 
restrictiva). 

 Hayan cotizado al menos seis meses, aunque carezcan de responsabilidades familiares. 
En este caso, la cotización es la mitad de la exigida para el contributivo pero el doble 
de la requerida de tener cargas familiares. 

La percepción del mismo impide utilizar las cotizaciones para lucrar una prestación contributiva, 
forzando a la persona beneficiaria a un cálculo de posibilidades (encontrar un nuevo empleo para 
optar a una prestación contributiva a la que se sumaría, en su caso, una posterior asistencial) o bien 
solicitar esta y “perder” el tiempo trabajado para una futura prestación. En el fondo, este subsidio es 
uno de los directamente vinculados con la configuración actual del mercado laboral (hipertemporal y 
parcial) y será (es) muy utilizado en ese círculo vicioso de trabajo precario y desempleo. 

                                                                        
 67 “Del mismo modo, la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por 

delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II del Código Penal o cometidos en el 
seno de organizaciones criminales, requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la 
responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los términos del apartado anterior, que muestren 
signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con 
las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo 
terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables 
de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones 
a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de 
repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su 
delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización 
terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las 
autoridades”. 

 68 ALARCÓN CARACUEL, M.R. y GONZÁLEZ ORTEGA, S.: Compendio de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 1992, pp. 134 y ss. 
 69 LUJÁN ALCARAZ, J.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1142. 
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G) Subsidio de prejubilación 

Podrán acceder al subsidio denominado de prejubilación70 los trabajadores mayores de cincuenta 
y dos años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, siempre que hayan cotizado por 
desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral71 y acrediten que, en el momento 
de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión 
contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. 

Si los trabajadores no hubieran cumplido la edad de cincuenta y dos años, pero, desde dicha 
fecha, permanecieran inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo en los servicios 
públicos de empleo, podrán solicitar el subsidio cuando cumplan esa edad. A estos efectos, se 
entenderá cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada una de las posibles 
interrupciones haya tenido una duración inferior a noventa días, no computándose los períodos que 
correspondan a la realización de actividad por cuenta propia o ajena. En este último caso, el 
trabajador no podrá acceder al subsidio cuando el cese en el último trabajo fuera voluntario (art. 
274.4 LGSS). 

Este “subsidio ha sido prácticamente la única vía de protección para quienes perdían su empleo 
a una edad en la que es ilusorio pensar que existe posibilidad real de reincorporarse al mercado de 
trabajo”72. De hecho, “una de las finalidades de este subsidio es la de servir como ‘puente’ o ‘enlace’ 
hacia la jubilación, asumiendo la cruda realidad de que, en los casos más graves, no hay esperanza” 
de volver a obtener un trabajo o al menos uno indefinido”. Si desapareciera este subsidio o se 
endurecieran (como ya sucedió) sus requisitos de acceso, significaría “simple y llanamente arrojarlos 
a la desprotección” y poner un lastre inamovible a su calidad de vida durante la jubilación73. 

Este subsidio, como se acaba de avanzar, no ha estado exento de cambios, el más significativo, 
hasta el punto de ser calificado como “Reforma Delorean”, ha sido el efectuado por el RD-Ley 
8/2019, que ha procedido a reducir la edad de acceso de 55 a 52 años, volviendo de nuevo a la 
regulación de 1989, y a suprimir el requisito de tener cumplida la edad de 52 años en el momento del 
hecho causante del subsidio, lo que implica que se podrá tener acceso cuando se cumpla esa edad 
con independencia de las circunstancias que acompañen tal situación (y recogiendo así la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión)74.  

De comparar la protección dispensada por este subsidio con la proporcionada por el ingreso 
mínimo vital no hay un claro “vencedor”: quienes cumplan los requisitos exigidos por la LGSS para 
el acceso al subsidio están en una situación más favorable; en cambio, quienes demuestren una larga 
carrera de cotización pero carezcan de los seis años cotizados al desempleo (como los autónomos o 
los empleados de hogar), solo les quedará el ingreso mínimo (sin la cotización a la jubilación y 
consiguiente perjuicio). Por ello no falta quien plantea facilitar el acceso a quienes hasta el momento 
se han visto privados de esta “prejubilación”75. 

5. NACIMIENTO Y PRÓRROGA DEL DERECHO AL SUBSIDIO 

El derecho al subsidio por desempleo nace a partir del día siguiente a aquel en que se cumpla el 
plazo de espera de un mes (art. 276.1). A continuación, establece que este derecho no queda afectado 
por la aceptación de un trabajo de duración inferior a doce meses durante el plazo de espera de un 

                                                                        
 70 ALARCÓN CARACUEL, M.R. y GONZÁLEZ ORTEGA, S.: Compendio de Seguridad Social, cit., pp. 134 y ss. 
 71 Incluidos los cotizados en cualquier país de la Unión Europea o en Estado con Convenio bilateral que reconozca la 

totalización de períodos cotizados, STS 7 marzo 2005 (Rec. 894/2004). 
 72 VICENTE PALACIO, A.: “Tránsitos y Conexiones entre el Empleo y la Seguridad Social: especial referencia al subsidio de 

desempleo para mayores de 55 años”, cit., p. 56. 
 73 PÉREZ DEL PRADO, D.: “Las medidas en materia de protección social del RDL 8/2019: entre el humo y el cambio de 

ciclo”, cit, p. 195, citando a TOSCANI GIMÉNEZ, D.: El subsidio de prejubilación, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, p. 14. 
 74 PÉREZ DEL PRADO, D.: “Las medidas en materia de protección social del RDL 8/2019: entre el humo y el cambio de 

ciclo”, cit., p. 183. 
 75 PÉREZ DEL PRADO, D.: “Las medidas en materia de protección social del RDL 8/2019: entre el humo y el cambio de 

ciclo”, cit., p. 196. 
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mes, suspendiéndose su concesión hasta la finalización de aquel (art. 276.1). Si la interrupción 
superara dicho plazo, el beneficiario podría acceder a una prestación contributiva; de no alcanzar la 
cotización mínima, la ley restaura el posible derecho al subsidio asistencial”76. 

Sin embargo, la obtención de este trabajo podría permitir, en casos excepcionales, acceder al 
contributivo por la suma de períodos de carencia. En el supuesto del subsidio “contributivo”, no 
opera este plazo de hibernación y el derecho nacerá a partir del día siguiente al de la situación legal de 
desempleo, excepto cuando sea de aplicación lo previsto para las vacaciones pagadas y no 
disfrutadas. 

De nuevo, aparece aquí el plazo tradicional del desempleo: es necesario en todos los supuestos 
que el subsidio se solicite dentro de los quince días siguientes a las fechas anteriormente señaladas en 
uno y otro caso, y al tiempo, se suscriba el compromiso de actividad; si se presenta la solicitud 
transcurrido dicho plazo, el derecho nacerá a partir del día siguiente al de la solicitud, reduciéndose 
su duración en tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del 
derecho, de haberse solicitado en tiempo y forma y aquella en que efectivamente se hubiera 
formulado (art. 276.1). 

En el caso de ostentar derecho a prorrogar el subsidio, cada vez que se hayan devengado seis 
meses de percepción del mismo, los beneficiarios deberán presentar una solicitud de prórroga, 
acompañada de la documentación acreditativa del mantenimiento de los requisitos de acceso. Dicha 
solicitud deberá formularse en el plazo que media entre el día siguiente a la fecha de agotamiento del 
período de derecho semestral y los quince días siguientes a la fecha del vencimiento del período de 
pago de la última mensualidad devengada (art. 276.2). La duración del subsidio se prorrogará desde el 
día siguiente a la fecha de agotamiento del período de derecho semestral si se solicita en el plazo 
establecido. En otro caso, el derecho a la prórroga tendrá efectividad a partir del día siguiente al de 
su solicitud reduciéndose su duración en los mismos términos ya vistos (art. 276.2). 

En el caso del subsidio de prejubilación, los beneficiarios deberán presentar ante la entidad 
gestora una declaración de sus rentas, acompañada de la documentación acreditativa que 
corresponda (art. 276.3) cada vez que transcurran doce meses desde la fecha del nacimiento del 
derecho o desde la fecha de su última reanudación, en el plazo de los quince días siguientes a aquel 
en el que se cumpla el período señalado (art. 276.3). La falta de aportación de la declaración en el 
plazo señalado implicará la interrupción del pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social. 
Si se produjera la aportación de la declaración fuera del plazo señalado implicará, en su caso, la 
reanudación del devengo del derecho con efectos de la fecha en que se aporte dicha declaración (art. 
276.3). 

Las obligaciones documentales en el momento de la renovación de este subsidio suponen la 
revisión del cumplimiento de las condiciones para su mantenimiento, exigiéndose en breves plazos 
de tiempo en subsidios de duración finita. De hecho, la duración temporal (salvo excepción) de los 
subsidios fuerza a acortar los plazos de renovación y a exigir una mayor diligencia en las personas 
beneficiarias para su percepción que el ingreso mínimo vital, cuya duración indefinida y la ausencia 
de caducidad favorecen el acceso al mismo. En cambio, el desempleo asistencial sigue todavía muy 
apegado a las previsiones del contributivo en cuanto hace a su nacimiento y obligaciones para su 
prórroga. 

6. LA ESCASA Y VARIABLE DURACIÓN DEL SUBSIDIO 

La norma fija una duración temporal general de seis meses prorrogables semestralmente hasta 
una duración máxima de dieciocho meses (art. 277.1), para, a continuación, establecer tantas 
excepciones que hacen decaer el plazo general en este “poco afortunado” precepto77, 

                                                                        
 76 GARRIDO PÉREZ, E.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1368. 
 77 En la redacción anterior, LUJÁN ALCARAZ, J.: “Art. 216. Duración del subsidio”, en AA.VV.: Comentario a la Ley General de 

la Seguridad Social, Murcia, Laborum, 2003, p. 1159. 
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singularizándolo en cada subsidio78. Es más, son tan numerosos que algún autor los ha clasificado 
como de carácter ampliatorio, reductor o especiales79.  

Así, para los desempleados con responsabilidades familiares, establece una duración diferente en 
función de la edad y del período disfrutado de la prestación contributiva, de tal modo que, a mayor 
edad y mayor tiempo de prestación, derivada de un mayor período trabajado, el subsidio durará más: 

1.º Mayores de cuarenta y cinco años y hayan agotado un derecho a prestaciones por 
desempleo de, al menos, ciento veinte días. En este caso, el subsidio se prorrogará 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 

2.º Mayores de cuarenta y cinco años y hayan agotado un derecho a prestaciones por 
desempleo de, al menos, ciento ochenta días. En este caso, el subsidio se prorrogará 
hasta un máximo de treinta meses. 

3.º Menores de cuarenta y cinco años y hayan agotado un derecho a prestaciones por 
desempleo de, al menos, ciento ochenta días. En este caso, el subsidio se prorrogará 
hasta un máximo de veinticuatro meses. 

En cambio, para los mayores de 45 años sin responsabilidades familiares la duración del subsidio 
será de seis meses improrrogables, en tanto aparece configurado, como ya se mencionó, como un 
aviso de dificultades en la búsqueda de un nuevo trabajo, estableciendo el siguiente umbral a los 52 
años. “En este caso, solo se tiene en cuenta al parado de larga duración y su estado de necesidad…, 
objeto de una desigual protección, que se traduce en una menor duración de la percepción del 
subsidio”80. No cabe duda que una persona entre 45 y 52 años va a estar más protegida (durante más 
tiempo) por el ingreso mínimo vital, configurándose este subsidio como un puente obligado a aquél 
(salvo contratación). 

En el caso del subsidio “contributivo”, su duración aparece vinculada, conforme a su naturaleza 
híbrida, a la cotización previa, modulándose el carácter asistencial por la existencia de 
responsabilidades familiares (art. 277.2): 

 Así, una persona trabajadora con responsabilidades familiares ha cotizado 3 meses 
tiene derecho a un subsidio durante 3 meses; por 4 meses de cotización, uno de 4 
meses; 5 meses de cotización, uno de 5 meses; y con 6 o más meses de cotización, 21 
meses (en este último caso, se reconocerá por un período de seis meses, prorrogables 
hasta agotar su duración máxima81). 

 En el caso de que carezca de responsabilidades familiares y tenga al menos seis meses 
de cotización, la duración del subsidio será de seis meses improrrogables. 

En ambos casos, las cotizaciones que sirvieron para el nacimiento del subsidio no podrán ser 
tenidas en cuenta para el reconocimiento de un futuro derecho a la prestación del nivel contributivo, 
quedando el “contador” a cero, como sucede en la prestación contributiva y como ya se advirtió 
supra. 

El subsidio para mayores de 52 años se extenderá, como máximo, hasta que el trabajador 
alcance la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar derecho a la pensión contributiva de 
jubilación (art. 277.3), dejando a un lado anteriores redacciones que anticipaban la extinción del 
subsidio y el acceso a la jubilación.  

                                                                        
 78 MONEREO PÉREZ, J.L.: El sistema de protección por desempleo en España, cit., p. 166. 
 79 GOÑI SEIN, J.L.: “Art. 216. Duración del subsidio”, en AA.VV.: Comentario a la Ley General de la Seguridad Social, Granada, 

Comares, 1999, pp. 1830 y 1831. 
 80 GOÑI SEIN, J.L.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1816. 
 81 “Sorprende un poco esta desproporción que se produce a partir del sexto mes de cotización y que se pasa tenga cobertura 

en la tabla mente superior en proporción a la de los demás tramos… es evidente que estimule una posible tendencia 
acumular cortos periodos de duración sin solicitar el subsidio correspondiente a fin de sumar los más de seis meses de 
periodo mínimo de cotización que dan derecho a obtener la máxima duración”, GOÑI SEIN, J.L.: “Art. 216. Duración del 
subsidio”, cit., p. 1831. 
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La duración del subsidio en el caso de trabajadores fijos discontinuos que hayan agotado la 
prestación por desempleo y tengan responsabilidades familiares; hayan agotado la prestación por 
desempleo, y sean mayor de cuarenta y cinco años de edad en la fecha del agotamiento; o accedan al 
subsidio “contributivo”, será equivalente al número de meses cotizados en el año anterior a la 
solicitud y no será de aplicación a estos trabajadores, mientras mantengan dicha condición, el 
subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años (art. 277.4). 

En todo caso, y como cláusula de cierre, el Gobierno, previo informe al Consejo General del 
Servicio Público de Empleo Estatal, podrá modificar la duración del subsidio por desempleo en 
función de la tasa de desempleo y las posibilidades del régimen de financiación (art. 277.5). 

De comparar la duración entre el ingreso mínimo vital y los distintos subsidios no cabe duda que 
la balanza se inclina en favor de aquél, salvo por cuanto hace a los mayores de 52 años. Aparecen así 
configurados el resto como una “transición” necesaria para llegar al ingreso mínimo vital, duplicando 
solicitudes y recursos del sistema sin afrontar una protección integral y unívoca para las situaciones 
de pobreza y riesgo de exclusión social. 

7. LA TAMBIÉN ESCASA Y OBJETIVA CUANTÍA DEL SUBSIDIO 

La cuantía de los distintos subsidios por desempleo aparece fijada de forma uniforme: el 80 por 
ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento, salvo 
que el último trabajo desarrollado fuere a tiempo parcial. En tal caso, la cuantía se percibirá en 
proporción a las horas previamente trabajadas para los subsidios por responsabilidades familiares, 
mayores de 45 años o subsidio “contributivo” (art. 278.1).  

Se aplica esta modulación en caso de obtención ex novo de la prestación, no en caso de 
suspensión del subsidio por trabajo a tiempo parcial, el cual se reanudará finalizada la relación en la 
cuantía que había venido disfrutando82. Y cuando en el periodo de referencia existen días a tiempo 
completo y a tiempo parcial debe hallarse la proporción de ambos a fin de aplicarla como índice 
ponderado al importe del subsidio83. 

De nuevo se faculta al Gobierno, previo informe al Consejo General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, para modificar la cuantía del subsidio por desempleo en función de la tasa de 
desempleo y las posibilidades del régimen de financiación (art. 278.2). 

La cuantía así predeterminada (salvo en el caso del trabajo a tiempo parcial) distorsiona el 
carácter asistencial vinculado a las rentas, de tal modo que quien tenga unos ingresos en un arco 
inferior al límite de rentas percibirá la cuantía íntegra especificada, con independencia de la diferencia 
con el umbral y sin atender a la existencia o ausencia de responsabilidades familiares84 (como sucedía 
en regulaciones precedentes), las cuales solo sirven para fijar un doble filtro de ingresos, no para 
incrementar la cantidad.  

Pese a la facultad atribuida al Ejecutivo, no parece previsible una reforma que mejore la cuantía, 
pero, de nuevo, la comparación con el ingreso mínimo vital arroja una conclusión ambivalente, 
según el nivel de ingresos de la persona beneficiaria y la unidad familiar en la que esté integrado: con 
un mayor nivel de ingresos sin traspasar el umbral y sin responsabilidades familiares, resulta más 
beneficioso el subsidio; de no tener ingresos y sí personas a su cargo, el ingreso mínimo vital 
proveerá de mayor ayuda económica. 

8. SUSPENSIÓN, EXTINCIÓN E INCOMPATIBILIDADES DE LOS SUBSIDIOS POR 
DESEMPLEO 

Serán de aplicación al subsidio por desempleo las normas sobre suspensión y extinción previstas 
para la prestación contributiva (art. 279.1 LGSS), baste recordar aquí la sanción, la obtención de un 

                                                                        
 82 GARRIDO PÉREZ, E.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1419. 
 83 STS 20 diciembre 2002 (Rec. 2859/2001). 
 84 BLÁZQUEZ AGUDO, E.: Protección por desempleo. Los distintos niveles complementarios y sucesivos, cit., p. 114. 
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trabajo por cuenta ajena o propia, la salida al extranjero por un determinado período de tiempo 
según la causa que motive el viaje o el acceso a la jubilación ordinaria. 

Asimismo, el subsidio se suspenderá por la obtención, por tiempo inferior a doce meses, de 
rentas superiores al umbral fijado y por dejar de reunir, por tiempo inferior a doce meses, el requisito 
de responsabilidades familiares cuando hubiese sido necesario para el reconocimiento del derecho. 
Tras dicha suspensión, podrá reanudar la percepción del subsidio siempre que acredite el requisito de 
carencia de rentas y, en su caso, el de responsabilidades familiares (art. 279.2). 

Se entiende que debe recuperarse el subsidio lo antes posible cuando se accede a rentas 
esporádicas o se modifican temporalmente las responsabilidades familiares85. “De este modo, la 
obtención de rentas superiores al mínimo legal por un tiempo que no alcancen los doce meses, 
provocará la suspensión del subsidio, que podrá reanudarse en el momento que se acredite de nuevo 
la carencia; por el contrario, el mantenimiento de esa situación por tiempo superior, extingue el 
subsidio… En [esta] regulación el legislador establece a cargo de la entidad gestora un control o 
seguimiento constante de las situaciones de necesidad que dan lugar a la percepción del subsidio, 
permitiendo a cambio que los asegurados recuperen inmediatamente el derecho al subsidio cuando 
se reproduce la situación de necesidad tras la desaparición de la percepción de rentas esporádicas”. 
La finalidad, a juicio del Tribunal Supremo, no es otra que “ajustar o acompasar de la manera más 
exacta posible la dinámica de la situación de desempleo a la dinámica del derecho a prestaciones”. 
Siguiendo con la misma lógica, procede el “cómputo mensual o en unidades temporales reducidas de 
las rentas familiares, en lugar de al cómputo anual. Tal cómputo mensual o en unidades temporales 
reducidas es por razones evidentes más adecuado para alcanzar dicho propósito de ajuste entre 
situación de necesidad y acción protectora, no comportando ya, para los supuestos de obtención de 
rentas o ingresos esporádicos (‘por tiempo inferior a doce meses’), la consecuencia inaceptable de 
pérdida del derecho que llevaba consigo la extinción de la prestación”86. 

El Tribunal Constitucional también valoró la opción del cómputo de las rentas, manifestando, 
respecto a la regulación anterior y para el caso del subsidio de prejubilación, cómo “la regulación del 
subsidio por desempleo toma en consideración la extraordinaria dificultad a la que se enfrentan las 
personas mayores de cincuenta y dos años para volver a acceder al mercado de trabajo una vez que 
han perdido su empleo, razón por la cual se les reconoce el derecho a un subsidio cuya duración 
puede extenderse hasta el acceso a la pensión de jubilación; sin embargo, al propio tiempo establece 
unas reglas de ordenación de la dinámica del derecho que determinan su extinción en el supuesto de 
dejarse de reunir, incluso transitoriamente, determinados requisitos, en particular el de carecer de 
rentas de cualquier naturaleza en cuantía superior a un límite determinado, y que obligan, para poder 
acceder de nuevo a la prestación, a cumplir de nuevo los requisitos inicialmente establecidos, que, 
por lo general, parten de una situación previa de empleo y cotización. El resultado de todo ello es, 
evidentemente, que el grado de protección dispensado por el sistema a los desempleados mayores de 
cincuenta y dos años será menor que el que se derivaría de un sistema que no tuviera en cuenta a 
ningún efecto la circunstancia de la obtención de otras rentas, o que le atribuyera un efecto 

                                                                        
 85 BLÁZQUEZ AGUDO, E.: Protección por desempleo. Los distintos niveles complementarios y sucesivos, cit., p. 121. “Si el ingreso en 

prisión del beneficiario comporta para el legislador la suspensión del derecho -ya reconocido- a las prestaciones o al 
subsidio por desempleo, salvo que el beneficiario tenga responsabilidades familiares, caso en el cual se mantiene la 
percepción del derecho [arts. art. 212.1. c ) y 219.2 LGSS ], no ofrece duda alguna que la razón de ser a que responde la 
excepción es precisamente la de proteger elementales necesidades económicas de la familia que está a cargo del 
beneficiario, por lo si esta misma situación de necesidad concurre en la fecha de la solicitud de reconocimiento, por lógica 
tal causa -«ratio»- ha de operar igualmente en el sentido de no obstar la declaración del derecho, habida cuenta de que el 
bien que se pretende proteger [la subsistencia familiar] no es razonable que pueda quedar al albur de que la condena sea 
anterior o posterior al reconocimiento del derecho; entender lo contrario significaría -para quienes estén a cargo del 
trabajador- admitir una suerte de azar jurídico, en el que la fecha de la sentencia condenatoria o de la efectividad de la 
condena sería la que determinase la existencia o inexistencia de medios para atender sus más elementales necesidades”, 
STS 10 diciembre 2012 (Rec. 4389/2011). 

 86 STS 10 diciembre 2020 (Rec. 3848/2018). 
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meramente suspensivo, permitiendo la reanudación de la percepción del subsidio si posteriormente 
se vuelven a reducir aquéllas por debajo del límite establecido”87. 

Cuando se supere dicho umbral (la obtención de rentas superiores a las establecidas o la 
inexistencia de responsabilidades familiares se mantenga por tiempo igual o superior a doce meses), 
se producirá la extinción del subsidio y tras dicha extinción, el trabajador solo podrá obtener el 
reconocimiento de un derecho al subsidio si vuelve a encontrarse de nuevo en alguna de las 
situaciones previstas de acceso al subsidio y reúne los requisitos exigidos (art. 279.3). 

Otra cuestión dudosa a estos efectos deriva del momento de la comunicación del incremento de 
rentas producido, en tanto la complejidad del cálculo y las dificultades en la verdadera apreciación del 
impacto sobre el umbral de rentas hacen dudar a los Tribunales sobre la posibilidad de ser 
sancionada una dilación88. A juicio del Tribunal Supremo, la consecuencia jurídica aparejada 
dependerá del importe mismo producido: de no estar “ante un ingreso patrimonial cuya compleja 
naturaleza jurídica pudiere ofrecer al beneficiario dudas razonables sobre su incidencia en la 
conservación del subsidio de desempleo y consiguiente obligación de ponerlo en conocimiento del 
SPEE, que de alguna forma pudiere disculpar el hecho de no haber notificado esa circunstancia”; o 
de “unos rendimientos económicos de tan escasa cuantía que la falta de comunicación pudiere 
considerarse irrelevante en aplicación del principio de insignificancia en razón de la exigua cuantía 
económica que eventualmente pudieren suponer”89, procedería aplicar la sanción prevista90. 

Por cuanto hace a la compatibilidad o no con determinadas actividades, el art. 282 LGGSS prevé 
cómo “serán incompatibles con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la 
inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la Seguridad Social”. Con todo, el Tribunal 
Supremo ha entrado a valorar cómo determinadas actividades, vinculadas al mundo rural y 
pertenecientes a la cultura y modo de vida de quienes las realizan, no determinan la suspensión del 
cobro del subsidio, pues carecen de su consideración como actividad profesional. Como ejemplo 
señero, aquellas actividades agrarias que no den lugar, por ausencia de habitualidad y no integrar 
medio fundamental de vida a la inclusión en el Sistema de Seguridad Social, pero en manera alguna 
puede alcanzar a unas labores orientadas al autoconsumo “(las aceitunas cosechadas en el caso se 
limitaron a compensar el aceite previamente adquirido en la almazara)…, carecen del menor atisbo 
de profesionalidad y que incluso pueden considerarse… trabajos residuales y esporádicos de mera 
administración y conservación de un pequeño patrimonio agrícola, que de otro modo se vería 
malbaratado y perdido por dejar de prestarse los cuidados mínimos imprescindibles, que incluyen la 
recogida del fruto”. La incompatibilidad presupone “no solamente una apariencia de la referida 
profesionalidad, sino la existencia de una explotación agraria --cualquiera que sea su entidad y grado 
de organización-- orientada a la producción de bienes con básicos fines de mercando, por lo que ha 
de excluirse tal incompatibilidad cuando la labor agraria se concreta… a un reducido cultivo para 
consumo familiar, en términos tan limitados que excluyan palmariamente la posibilidad de fraude; 
sostener lo contrario comporta desconocer una realidad sociológica y lleva… a consecuencias 
desproporcionadas y poco acordes a la equidad”91. 

                                                                        
 87 STCo 128/2009, de 1 de junio. 
 88 “La cuestión de la obtención de unas rentas percibidas en un momento preciso y mediante un único ingreso no ha de 

llevar a considerar el alcance de esa comunicación en tanto que la obligación de efectuar la misma se hace depender de la 
ulterior incidencia que el importe de las rentas en cuestión haya de tener en la pervivencia de la prestación. La complejidad 
puesta de relieve impide sostener que la falta de comunicación en el momento mismo en que el ingreso se produce pueda 
suponer la pérdida definitiva de la prestación. Téngase en cuenta que, en todo caso, los ingresos se reseñan en la ulterior 
declaración tributaria, que sí se comunica a la Entidad gestora del desempleo y que es, por tanto, el análisis de las 
cantidades y de la naturaleza de las rentas la que deberá llevar a la declaración de percepción indebida, si es que se hubiera 
superado el límite”, STS 30 abril 2014 (Rec. 2135/2013). 

 89 SSTS 27 abril y 14 mayo 2015 (Rec. 1881/2014 y 1588/2014). 
 90 STS 21 octubre 2020 (Rec. 2489/2018). 
 91 STS 27 abril 2015 (Rec. 1881/2014). 
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Sin embargo, la duda debería surgir por cuanto hace a la compatibilidad con el trabajo por 
cuenta propia cuando no hay ingresos. Pese a que la inclusión en el Régimen Especial parece 
determinar la suspensión o extinción de la percepción, esta opción legal acaba por lastrar la 
posibilidad de emprender con red92. 

De similar manera, será incompatible “con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando este se 
realice a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la prestación o subsidio la parte 
proporcional al tiempo trabajado”. La deducción en el importe “se efectuará tanto cuando el 
trabajador esté percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo como consecuencia de la 
pérdida de un trabajo a tiempo completo o parcial y obtenga un nuevo trabajo a tiempo parcial, 
como cuando tenga dos contratos a tiempo parcial y pierda uno de ellos” (art. 282 LGSS). 

Respecto a la percepción de otros subsidios, el examinado será “incompatible con la obtención 
de prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido 
compatibles con el trabajo que originó la prestación o el subsidio” (art. 282.2 LGSS). Al respecto, 
algunos pronunciamientos han destacado que “no resulta incompatible con la pensión de 
incapacidad permanente total, pero tampoco con el incremento de la base reguladora de la misma 
reconocida por el INSS, desde el momento en que este último responde a una finalidad distinta -
compensar la dificultad de encontrar empleo por razón de edad o de la preparación profesional y 
otras circunstancias sociales y laborales-, pudiendo sobrevenir la incompatibilidad del hecho de 
alcanzar el beneficiario rentas que superen el umbral económico para acceder al subsidio por 
desempleo”93. 

Como regla de cierre, la prestación y el subsidio serán compatibles con la percepción de 
cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas 
por cualquier Administración Pública, sin perjuicio de su cómputo a efectos del cumplimiento de los 
requisitos de carencia de rentas o de existencia de responsabilidades familiares de acuerdo con lo 
establecido para fijar las rentas. Por tanto, sería posible (en teoría, y al margen de la necesidad de 
agotar previamente la prestación analizada), en especial de formar parte de una unidad familiar, 
compatibilizar el subsidio con el ingreso mínimo vital o con las rentas mínimas autonómicas, pero su 
cuantía sí computaría para alcanzar el umbral de carencia. 

III. TERCER NIVEL: LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 

La renta activa de inserción se implantó en España “de forma excepcional y provisional” en 
virtud del RD 236/2000, de 18 de febrero, por el que se regula el programa para la inserción laboral 
de los trabajadores desempleados de larga duración en situación necesidad mayores de 45 años. Poco 
después, la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de medidas, fiscales, administrativas y del orden social 
habilitó al gobierno a regular para el año 2001 el establecimiento de una ayuda específica denominada 
renta activa de inserción, dirigida a los desempleados con especiales necesidades económicas y 
dificultades para encontrar empleo que adquieren el compromiso de realizar actuaciones 
favorecedoras de su inserción laboral. “A continuación, la Ley 45/2002, de 2 de diciembre, de 
medidas urgentes para informe sistema de protección por desempleo y mejora de la empleabilidad, 
introdujo una disposición final 5ª por la que se consolida la habilitación legal de esta figura. 
Finalmente, su desarrollo reglamentario como norma estable con voluntad de permanencia 
indefinida en el ordenamiento español se produjo por la promulgación del RD 1369/2006”94. 

Su creación supone “una ayuda específica denominada renta activa de inserción, dirigida a los 
desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo…, que 

                                                                        
 92 Incluso cuando los ingresos percibidos por el trabajador sean inferiores al 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional. 

Al respecto, STS 29 enero 2003 (Rec. 1614/2002) y ALZAGA RUIZ, I.: “Compatibilidades e incompatibilidades de la 
prestación y el subsidio por desempleo con el trabajo por cuenta ajena”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
núm. 99, 2012, p. 100. 

 93 STSJ Castilla y León/Burgos 13 julio 2010 (Rec. 19/2010). 
 94 LÓPEZ INSUA, B.M.: La protección social de las personas inmigrantes: un modelo garantista, cit., p. 76. 
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adquieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral” (art. 1 RD 
1369/2006). Es más, su especificidad viene dada por el hecho de que “la clave del programa está en 
un proceso intenso de acompañamiento ordenado a la inserción en el mercado de trabajo”95.  

En consecuencia, la renta activa de inserción se sitúa en la frontera entre el fomento del empleo 
y la protección asistencial por desempleo96, a modo de “programa mixto de ámbito estatal” que 
combina técnicas y objetivos propios tanto de las políticas pasivas de inserción (protección 
económica de desempleo), como de las políticas activas de empleo97.  

Con esta prestación se está reconociendo la existencia de un “tercer brazo” en la protección del 
desempleo, a modo de un nivel complementario o asistencial de segundo grado (“mientras que el 
nivel complementario de primer grado lo constituiría el subsidio de desempleo”)98, habida cuenta no 
prevé vinculación alguna con la pérdida de un empleo previo ni se concibe como una prórroga 
excepcional de la prestación contributiva99.  

Sin embargo, este nivel, como el anterior, cabría añadir, no está bien resuelto estructuralmente: 
“debería haberse consolidado mediante una regulación de rango legal”; y falla la coordinación con 
otras ayudas estatales y autonómicas100 y con la nueva prestación no contributiva, el ingreso mínimo 
vital. Urge, por ello, una reforma en profundidad de la renta activa, que vuelve a fragmentar una vez 
más el elenco de beneficiarios sin actualizar su percepción a los nuevos nichos de pobreza y 
exclusión ni diseñar una complementariedad con las anteriores. Ante tal panorama, no parece osado 
apostar por su eliminación, sin perjuicio de incorporar modificaciones a las medidas de protección 
frente a la pobreza subsistentes en Estado y Comunidades Autónomas. 

1. REQUISITOS GENERALES DE ACCESO A LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 

Como requisitos generales para su percepción, el art. 2.1 exige que las personas desempleadas 
sean menores de 65 años que, a la fecha de solicitud de incorporación, reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) Ser mayor de 45 años, jugando de nuevo con la edad como un mecanismo de riesgo de 
expulsión y no retorno del mercado de trabajo. 

b) Acreditar búsqueda activa de empleo mediante la inscripción como demandante de 
empleo ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante 12 o más meses. A estos 
efectos, se considerará interrumpida la demanda de empleo por haber trabajado un 
período acumulado de 90 o más días en los 365 anteriores a la fecha de solicitud de 
incorporación al programa. Durante la inscripción como demandante de empleo 
deberá buscarse activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada 
ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales u otras para incrementar la ocupabilidad. 

En el momento de la solicitud se deberá acreditar haber realizado durante el 
periodo de inscripción antes indicado acciones de búsqueda activa de empleo en la 
forma que se determine reglamentariamente y a falta de oportuno desarrollo, de la 

                                                                        
 95 ESTEBAN LEGARRETA, R.: “Fomento del empleo e intermediación de los beneficiarios de la renta activa de inserción: un 

estudio de su evolución”, Temas Laborales, núm. 74, 2004, p. 47. 
 96 MORENO GENÉ, J.: “Naturaleza jurídica de la renta activa de inserción: nueva oportunidad de clarificación a propósito del 

acceso al subsidio especial de prejubilación”, Iuslabor, núm. 2, 2020, p. 108. 
 97 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Protección por el desempleo e inserción laboral: balance provisional de los programas de renta 

activa de inserción 2000/2003”, Aranzadi Social, Vol. V, 2003, p. 192. 
 98 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Acceso al programa de Renta Activa de Inserción: parámetros de cálculo de la carencia 

de rentas. Comentario a la STSJ Cantabria 13 de abril 2009 (rec. 168/09)”, Aranzadi Social, núm. 68, 2010. 
 99 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Protección por el desempleo e inserción laboral: balance provisional de los programas de renta 

activa de inserción 2000/2003”, cit., p. 192. 
 100 LÓPEZ INSUA, B.M.: “La renta activa de inserción como instrumento de lucha contra la exclusión social”, en AA.VV.: La 

protección por desempleo en España, Murcia, Laborum, 2015, p. 396. 
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forma establecida en el art. 3 RD-Ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el Programa de Activación para el Empleo. 

También la salida al extranjero interrumpe la inscripción como demandante de 
empleo a estos efectos, aun cuando no se considerará interrumpida la inscripción 
cuando el solicitante acredite que la salida al extranjero se ha producido por 
matrimonio o nacimiento de hijo, fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge o 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o por el cumplimiento 
de un deber inexcusable de carácter público y personal, y siempre que la estancia haya 
sido igual o inferior a 15 días. Asimismo, tampoco interrumpirá la inscripción la salida a 
países del Espacio Económico europeo y Suiza para la búsqueda o realización de 
trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, y siempre que la 
estancia sea inferior a 90 días. 

En los supuestos en que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un 
periodo de 12 meses ininterrumpido desde la nueva inscripción. 

c) Haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por 
desempleo de nivel asistencial, salvo cuando la extinción se hubiera producido por 
imposición de sanción, y no tener derecho a la protección por dicha contingencia. Este 
requisito no se exigirá a los emigrantes retornados y a las víctimas de violencia de 
género, para quienes esta renta no funciona como protección siguiente a la contributiva 
y asistencial. 

d) La renta activa está indisolublemente unida a la acreditación de un estado de necesidad 
económico, definido como “carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en 
cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias”. En este caso, sí se tienen en cuenta los 
ingresos de la unidad familiar como segundo y sucesivo filtro a superar: “si tiene 
cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores acogidos, 
únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de 
las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el 
solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por 
ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias”. A este respecto, ya ha sido puesto de manifiesto por la doctrina cómo 
la sistematicidad en este punto es “deficiente”, al estar dispersa su regulación en el art. 
2 (requisitos para acceder al programa), en el art. 9 (baja y reincorporación), en el art. 
10 (incompatibilidades y compatibilidad) y en art. 11 (tramitación de la solicitud) donde 
se delimita “el sentido de un parámetro tan decisivo para el acceso a programa como es 
el momento determinante de la concurrencia de dicha carencia de rentas101. 

En todo caso, se computa como renta el importe de los salarios sociales, rentas mínimas de 
inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas. De este 
modo, las rentas mínimas autonómicas (y por ende el ingreso mínimo vital) no aparecen 
configurados como un complemento a la renta analizada, sino como un obstáculo para su 
percepción en orden a pasar el filtro de la vulnerabilidad económica. 

2. POTENCIALES SUJETOS BENEFICIARIOS, CUANTÍA Y DURACIÓN 

El principal colectivo beneficiario de esta renta parece venir dado por la edad (mayores de 45 
años), poniendo de relieve de nuevo este umbral en el que confluirán no tan jóvenes con una 
trayectoria profesional precaria y personas con una dilatada carrera de cotización que se ven 
expulsados del mercado sin posibilidad de retorno. 

                                                                        
 101 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Acceso al programa de Renta Activa de Inserción: parámetros de cálculo de la carencia 

de rentas. Comentario a la STSJ Cantabria 13 de abril 2009 (rec. 168/09)”, cit. 
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Además de este heterogéneo colectivo, el art. 2.2 regula otros colectivos menores de 65 años, 
potenciales beneficiarios de la renta: 

a) Quienes acrediten una minusvalía (rectius, discapacidad) en grado igual o superior al 33 
por ciento, o tener reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su 
capacidad laboral del porcentaje anteriormente indicado, siempre que se reúnan los 
requisitos generales (salvo la edad).  

De hecho, el art. 2.3 parece establecer un derecho de opción para los beneficiarios 
de pensiones de invalidez no contributiva, quienes podrán ser incorporados al 
programa si reúnen, en el momento de la solicitud, los requisitos exigidos (desde luego, 
superan el 33% de discapacidad) y por cuanto hace a la carencia de rentas, que podrían 
incumplir por la percepción de la pensión no contributiva, es necesario acreditar que 
dejarán de percibirla “a través de una certificación de la Administración competente 
sobre la suspensión de la pensión a partir de la fecha en que se inicie el devengo de la 
renta activa de inserción”. 

b) Trabajadores emigrantes que, tras haber retornado del extranjero en los 12 meses 
anteriores a la solicitud, hubiera trabajado, como mínimo, seis meses en el extranjero 
desde su última salida de España y esté inscrito como demandante de empleo, siempre 
que se reúnan los requisitos generales. Como se advirtió en el subsidio para emigrantes, 
la renta activa parece diseñarse para que actúe como un segundo nivel de protección en 
caso de no poder acceder al subsidio. 

c) Quienes tengan acreditada por la Administración competente la condición de víctima 
de violencia de género o doméstica, salvo cuando conviva con el agresor (requisito 
dirigido a garantizar su salud e integridad física), y estar inscrita como demandante de 
empleo, siempre que se reúnan los requisitos generales salvo la edad y la inscripción 
previa como demandante de empleo. 

A los efectos de este programa, la violencia doméstica contemplada en al artículo 173 del Código 
Penal queda limitada a la ejercida sobre el cónyuge o persona ligada por análoga relación de 
afectividad o sobre los hijos o los padres. 

El apartado 4 del art. 2 establece, además, dos requisitos de reiteración y duración máxima: 

 No pueden haber sido beneficiarios de la renta activa de inserción en los 365 días 
naturales anteriores a la fecha de solicitud del derecho a la admisión al programa, salvo 
en el caso de los que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento 
o la condición de víctima de violencia de género o doméstica. Esta previsión, al final, 
parece penalizar a quien ha percibido la renta y no ha podido encontrar un trabajo 
durante ese tiempo, al establecer una especie de vacatio. Por supuesto, quien sin agotar 
su percepción encuentra trabajo, podrá reanudar la misma si el vínculo dura menos de 
seis meses (con igual o mayor duración, se extingue, en tanto podría percibir el subsidio 
“contributivo” gracias a las cotizaciones realizadas). 

 Y como límite temporal, no cabe haber disfrutado de tres derechos al programa de 
renta activa de inserción anteriores, aunque no se hubieran disfrutado por el periodo de 
duración máxima de la renta. No resiste, de nuevo, comparación con el ingreso mínimo 
vital en cuanto hace a estas condiciones adicionales. 

Su cuantía es igual al 80 por ciento del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 
mensual vigente en cada momento (art. 4.2), igual cantidad que los subsidios de desempleo 
examinados; y tendrá una duración máxima de once meses, mayor que el previsto para mayores de 
45 años, por ejemplo, que transitarán por el desempleo y acabarán en la Renta, pero menor que otros 
analizados.  

Aparece intrínsecamente entrelazado con la búsqueda activa de empleo (no en vano tienen que 
suscribir un compromiso de actividad) y con su inserción laboral. Al respecto, resulta de máximo 
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interés aquella previsión que contempla que “los trabajadores admitidos al programa, que realicen un 
trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena a tiempo completo, percibirán una ayuda equivalente al 
25 por ciento de la cuantía de la renta durante un máximo de 180 días a partir del primer día de 
trabajo tras la solicitud de admisión al programa, con independencia del número de contratos de 
trabajo o actividades por cuenta propia realizadas” y que la percepción de la ayuda no minorará la 
duración de la renta activa de inserción (art. 6). De igual modo, y aun cuando es incompatible con el 
trabajo por cuenta ajena a tiempo completo y propia, sí se podría seguir percibiendo de realizar un 
trabajo por cuenta ajena “a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la renta activa de 
inserción la parte proporcional al tiempo trabajado y el período de la renta pendiente de percibir 
mientras se compatibiliza con ese trabajo se ampliará en la misma parte proporcional” (art. 10.2.b). 

Por repetido no deja de ser verdad cómo se potencia el trabajo por cuenta ajena (a tiempo 
parcial) y, salvo declaraciones programáticas sobre emprendimiento, no se aborda la regulación sobre 
el trabajo por cuenta propia a tiempo parcial o se decide apoyar a quienes asumen el riesgo de ser 
autónomos, en tanto la mera inclusión en el RETA (obligada) expulsa al beneficiario de la renta de 
cualquier posibilidad de mantenerla, aun cuando el negocio iniciado, como suele ser habitual, ofrezca 
escaso o ningún beneficio o incluso pérdidas. 

IV. OTROS SUBSIDIOS POR DESEMPLEO 

Siguiendo el complejo puzzle de los subsidios y rentas asistenciales por desempleo, y dejando al 
margen el subsidio agrícola a favor de las personas trabajadoras eventuales en Andalucía y 
Extremadura del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y el subsidio 
especial agrícola a favor de las personas trabajadoras eventuales de dicho Sistema Especial mayores 
de 52 años, conviene realizar unas breves notas sobre el subsidio extraordinario y aquellas otras 
medidas de emergencia vinculadas a la pandemia causada por la Covid19. 

1. SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR DESEMPLEO 

La disposición final 40.5 de la Ley 6/2018, de 3 de julio introduce con carácter permanente 
(previsiblemente) un subsidio extraordinario por desempleo en la disposición adicional 27ª LGSS.  

Se concede esta prestación a las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo 
que, en la fecha de la solicitud, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Haber extinguido por agotamiento un subsidio por desempleo asistencial y carecer de 
derecho a la protección por desempleo contributivo o asistencial. 

b) Ser parado de larga duración, entendido como aquél que haya permanecido inscrito 
como demandante de empleo durante al menos 360 días en los dieciocho meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de este subsidio y haya extinguido 
por agotamiento alguna de las siguientes prestaciones: la prestación por desempleo o el 
subsidio por desempleo regulados; las ayudas económicas vinculadas al Programa de 
renta activa de inserción (RAI) para desempleados con especiales necesidades 
económicas y dificultad para encontrar empleo; el Programa temporal de protección e 
inserción (PRODI) regulado por el RD-Ley 10/2009, de 13 de agosto; o el Programa 
de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo 
(PREPARA), regulado en el RD-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes 
para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las 
personas desempleadas, así como en los sucesivos Reales Decretos-Leyes que han 
prorrogado dicho programa102; y, asimismo, estar inscrito como demandante de empleo 
a fecha 1 de mayo de 2018. Este requisito se entenderá cumplido en los supuestos en 
que el trabajador, aun no estando inscrito como demandante de empleo en dicha fecha, 

                                                                        
 102 Sobre su evolución, CABERO MORÁN, E.: “El subsidio extraordinario por desempleo y la reordenación de la protección a 

los parados de larga duración”, Trabajo y Derecho, núm. 47, 2018, p. 1. 
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tenga interrumpida la inscripción debido a la realización de un trabajo por cuenta ajena, 
siempre que la duración del contrato haya sido por tiempo inferior a 90 días. 

Además, en este caso se requiere haber cesado de forma involuntaria en un trabajo por 
cuenta ajena previamente al agotamiento del último derecho reconocido. 

c) No tener cumplida la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación, en sus 
modalidades contributiva o no contributiva. 

d) Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por 
ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias, y acreditar responsabilidades familiares. 

e) Haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo realizado en caso de haber 
trabajado tras el agotamiento del último derecho y no haber sido beneficiarios de la 
ayuda económica de acompañamiento establecida en el Programa de Activación para el 
Empleo regulado en el RD-Ley 16/2014, de 19 de diciembre. 

f) Tampoco podrán acceder quienes en la fecha de su solicitud se encuentren trabajando 
por cuenta ajena a tiempo parcial o tengan suspendido su contrato de trabajo. 

g) Suscribir el compromiso de actividad. 

Su duración máxima es de 180 días y no podrá percibirse en más de una ocasión, mientras su 
cuantía, como el resto, es igual al 80% del IPREM. 

2. PREVISIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO PARA 
HACER FRENTE A LA PANDEMIA CAUSADA POR LA COVID19 

La pandemia causada por la Covid19 ha supuesto un terremoto en todos los ámbitos, sanitario, 
económico, laboral y social, y ha generado consecuencias, como no podía ser de otro modo, en la 
materia analizada. Las respuestas a la crisis103 han operado en varios frentes, y como no podía ser de 
otro modo, también ha supuesto variaciones coyunturales en la regulación de los subsidios 
analizados.  

En primer lugar, el art. 33 del RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, diseña 
un subsidio excepcional por fin de contrato temporal, llevándose a cabo su tramitación por la 
resolución de 1 de mayo de 2020 del servicio público de Empleo Estatal104. Han tenido derecho al 
mismo las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada 
(incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo) de, al menos, dos meses de 
duración105 “con posterioridad a la entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19”, y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio y 
carecieran de rentas en los términos establecidos en el art. 275 LGSS ya analizados. 

Este subsidio de desempleo excepcional es incompatible con la percepción de cualquier renta 
mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración 
Pública. En la enumeración anterior no aparecen los subsidios de desempleo, en tanto en cuanto si 
tuviera derecho a los mismos, no accedería a este. 

La cuantía es igual al resto de prestaciones analizadas, una ayuda mensual del 80 por ciento del 
IPREM mensual vigente, cuya duración será de un mes, ampliable si así se determinara. 

                                                                        
 103 Un análisis de anteriores respuestas a crisis económicas EN LUJÁN ALCARAZ, J.: “El programa temporal de protección por 

desempleo e inserción”, Aranzadi Social, núm. 10, 2009. 
 104 Por extenso en BLASCO LAHOZ, J.F.: Seguridad Social y COVID-19, Valencia, Tirant lo Blanch, 2021, pp. 63 y ss. 
 105 No se está exigiendo que el trabajador lleve prestando servicios ya dos meses, sino que se haya celebrado un contrato con 

esa duración mínima, PÉREZ DEL PRADO, D.: “La protección por desempleo ante la crisis del coronavirus”, en AA.VV.: 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la pandemia, Madrid, Francis Lefebvre, 2020, p. 345.  
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Dada la precariedad padecida en condiciones normales por los trabajadores temporales, la 
misma se ha agudizado durante la pandemia, y la norma de emergencia parece estar previendo las 
extinciones de contratos temporales provocadas por las medidas de confinamiento adoptadas 
durante el estado de alarma. 

En segundo término, y al igual que sucedió en otras crisis económicas, el RD-Ley 32/2020, de 3 
de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por 
desempleo y de apoyo al sector cultural crea un nuevo subsidio “especial” por desempleo, de 
naturaleza extraordinaria e incluido dentro de la acción protectora por desempleo del Sistema de la 
Seguridad Social (art. 1.1). 

Han tenido acceso al mismo quienes, en la fecha de la solicitud, cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Haber extinguido por agotamiento, entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 
2020, ambos inclusive, bien la prestación por desempleo, de nivel contributivo, 
cualquier subsidio asistencial, el subsidio extraordinario regulado en la disposición 
adicional 27ª LGSS o las ayudas vinculadas a la renta activa de inserción.  

b) Estar en desempleo total e inscrito como demandante de empleo en el servicio público 
de empleo. 

c) Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial o 
a cualquiera de las ayudas o prestaciones enumeradas previamente. No obstante, 
quienes estuvieran cumpliendo el mes de espera de acceso al subsidio de agotamiento 
de la prestación contributiva, podrán acceder al subsidio extraordinario y 
posteriormente, de forma extemporánea, al subsidio de agotamiento, aplicándose en 
ese momento las reglas de consumo de días. 

d) No ser beneficiarios de renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayuda análoga 
concedida por cualquier Administración Pública. 

e) En caso de haber trabajado por cuenta ajena tras la extinción del último derecho 
reconocido, haber cesado en dicho trabajo con situación legal de desempleo. 

f) No tener cumplida la edad que se exija para acceder a la pensión de jubilación, en sus 
modalidades contributiva o no contributiva. 

La norma no exige más, ni cumplir el plazo de espera de un mes ni acreditar la carencia de rentas 
ni la existencia de responsabilidades familiares. Únicamente requiere suscribir el compromiso de 
actividad. Su duración máxima será de noventa días y solo podrá percibirse en una ocasión. De 
nuevo su cuantía es idéntica a la de los asistenciales “clásicos”, el 80% del IPREM.  

En tercer lugar, se pretende ofrecer una solución particular para las personas integradas en el 
sistema especial de empleados de hogar que se encuentra habitualmente desprotegidos por el 
sistema, si bien con naturaleza coyuntural106. 

El art. 30 del RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, diseña un 
subsidio extraordinario por falta de actividad las personas que, estando de alta en el Sistema Especial 
de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes de la entrada en vigor del 
RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se encontraran en alguna de las siguientes 
situaciones (suspensión o extinción vinculadas a la pandemia): 

 Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de 
reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios 
domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. 

                                                                        
 106 PÉREZ DEL PRADO, D.: “La protección por desempleo ante la crisis del coronavirus”, cit., p. 340. 
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 Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido recogida en el 
artículo 49.1.k ET o por el desistimiento del empleador o empleadora, en los términos 
previstos en el artículo 11.3 del RD 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, con motivo 
de la crisis sanitaria del Covid19. 

En cualquiera de esos casos, la acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de 
una declaración responsable, firmada por la persona empleadora o personas empleadoras, respecto 
de las cuales se haya producido la disminución total o parcial de servicios. En el supuesto de 
extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de carta de despido, 
comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o documentación acreditativa de la 
baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar. 

La base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base de cotización del 
empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante, dividida entre 30 y si fueran 
varios los trabajos desempeñados en este sistema especial, se calculará la base reguladora 
correspondiente a cada uno de los distintos trabajos que hubieran dejado de realizarse. A dicha base 
reguladora procede aplicar, para hallar la cuantía a percibir, un porcentaje del setenta por ciento, 
siempre y cuando no supere el Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las 
pagas extraordinarias. En el caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía del subsidio indicada se 
percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la 
persona trabajadora (art. 31). 

Cuando fueran varios los trabajos desempeñados, la cuantía total del subsidio será la suma de las 
cantidades obtenidas aplicando a las distintas bases reguladoras correspondientes a cada uno de los 
distintos trabajos el porcentaje del setenta por ciento, teniendo dicha cuantía total el mismo límite 
previsto en el apartado anterior. En el caso de pérdida parcial de la actividad, en todos o alguno de 
los trabajos desempeñados, se aplicará a cada una de las cantidades obtenidas el porcentaje de 
reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente; 
si la cuantía total del subsidio, previamente a la aplicación de dichos porcentajes, alcanzara el importe 
del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se 
prorrateará dicho importe entre todos los trabajos desempeñados atendiendo a la cuantía de las bases 
de cotización durante el mes anterior al hecho causante de cada uno de ellos, aplicándose a las 
cantidades así obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona 
trabajadora en la actividad correspondiente. 

Por cuanto hace a su compatibilidad, el mismo es compatible con las percepciones derivadas de 
las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena que se estuvieran desarrollando en el momento 
de su devengo, incluyendo las que determinan el alta en el Sistema Especial de la Seguridad Social de 
los Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, siempre que la suma de los 
ingresos derivados del subsidio y el resto de actividades no sea superior al Salario Mínimo 
Interprofesional. Sin embargo, es incompatible con el subsidio por incapacidad temporal y con el 
permiso retribuido recuperable regulado en el RD-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula 
un permiso para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con 
el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el Covid19 (art. 32). 

Si bien esta prestación no encaja perfectamente en la categoría asistencial (su acceso no se hace 
depender de la carencia de rentas107, aun cuando se presupone), constituye una rara avis tan particular 
que parece preciso subrayarla como punta de lanza o primera piedra por la que avanzar en la 
construcción de una verdadera protección por desempleo para este colectivo (integrado 
mayoritariamente por mujeres). 

                                                                        
 107 PÉREZ DEL PRADO, D.: “La protección por desempleo ante la crisis del coronavirus”, cit., p. 341. 
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V. CONCLUSIONES 

La idea vertebral que ha acompañado (casi desde sus inicios) a los subsidios analizados es la 
necesidad de su simplificación, reordenación y sistematización, con el fin de configurar un “modelo 
claro, coherente y sistemático”108 frente a un “bosque de los subsidios asistenciales” (sumamente 
desordenado y hasta “caótico”109) que manifiestan una clara “asintonía entre las políticas de empleo y 
las de inclusión social, reconociendo la necesidad de un acompañamiento social de carácter más 
integral de los parados cuanto mayor es el alejamiento del circuito del empleo”110. 

Las distintas reformas y en direcciones contrarias que han sufrido, unidas a las medidas 
coyunturales a modo de parches en momentos de crisis económica han acabado por configurar una 
prestación asistencial deslavazada y laberíntica, que parece representarse a los potenciales 
beneficiarios como un rito iniciático para alcanzar otras rentas más consolidadas y más ahora con el 
ingreso mínimo vital. 

A ello se une la necesidad ya apuntada de unirse de verdad e indisolublemente a una verdadera 
política activa de empleo111 (“los subsidios de Renta Agraria, RAI y subsidio de mayores de 52 años 
presentan porcentajes de salidas muy bajos”112), y en este sentido, convendría facilitar la 
compatibilidad entre el trabajo por cuenta ajena o propia y su percepción, de tal modo que no se 
fuerce a un potencial o actual beneficiario a realizar cábalas sobre las consecuencias de sus decisiones 
laborales.  

A efectos de la reformulación apuntada, dos puntos clave merecen la atención. De un lado, su 
relación con el ingreso mínimo vital y, solucionada esta, su verdadera conformación para hacer frente 
a los retos de precariedad laboral destacados al comienzo. Por cuanto hace a la primera, y atendiendo 
a la distinta intensidad en la cobertura de uno y otro, desde luego no cabe ofrecer una respuesta 
sencilla como la eliminación de los subsidios asistenciales (sí quizá algunos), pero sí es necesario, se 
insiste en la primera idea, efectuar una reforma en profundidad que distinga ambas prestaciones y 
evite tanto superposiciones como vacíos. En realidad, los dos puntos clave se resuelven con una 
reforma completa de los subsidios por desempleo y la posible refundición de la renta activa y los 
subsidios extraordinarios dentro de los mismos. 

La modificación que ha de hacer frente el desempleo asistencial supone ampliar, como primer 
paso, su campo subjetivo, para favorecer tanto el acceso a los demandantes del primer empleo113, 
como a quienes han sido tradicionalmente apartados de la protección por desempleo, como los 
autónomos, los empleados al servicio del hogar familiar o los trabajadores en formación114. No 
conviene olvidar tampoco (y tener en cuenta a la hora de reconfigurar los subsidios), que “la tasa de 
actividad femenina es sensiblemente inferior a la masculina y el número (absoluto) de desempleadas 

                                                                        
 108 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Acceso al programa de Renta Activa de Inserción: parámetros de cálculo de la carencia 

de rentas. Comentario a la STSJ Cantabria 13 de abril 2009 (rec. 168/09)”, cit., citando a ÁLVAREZ DEL CUVILLO, A.: 
“Las contradicciones en la determinación de la situación de necesidad a los efectos del subsidio por desempleo”, cit. 

 109 ARIAS DOMÍNGUEZ, A.: “El tratamiento legal del subsidio de desempleo para los liberados de prisión. Comentario a la 
STSJ Cataluña, de 13 de septiembre de 2005”, cit., citando a CAVAS MARTÍNEZ, F. Y FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: “La 
protección social por desempleo en el sistema constitucional de relaciones laborales”, en AA.VV.: El modelo social en la 
Constitución Española de 1978, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, p. 941. 

 110 MORENO-MANZANARO, N. Y DE BLAS, R.: “La reforma de los subsidios por desempleo en un contexto de paro de larga 
duración. El problema de la empleabilidad”, Gaceta Sindical, núm. 19, 2012, p. 128. 

 111 GARCÍA ROMERO, B.: “Desempleados de larga duración: medidas de incentivación del emprendimiento y del empleo”, 
Revista de Derecho de la Seguridad Social (Laborum), núm. 2 (Extra), 2016, pp. 42 y ss.  

 112 GARCÍA-SERRANO, C. Y ARRANZ, J.M.: “Los perceptores de subsidios por desempleo: un análisis longitudinal”, Revista del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, núm. 141, 2019, p. 132. 

 113 MARTÍNEZ GIRÓN, J. Y ARUFE VARELA, A.: “La protección por desempleo de los demandantes de primer empleo”, en 
AA.VV.: La protección por desempleo en España, Murcia, Laborum, 2015, pp. 583. 

 114 GOÑI SEIN, J.L.: “Art. 215. Beneficiarios del subsidio por desempleo”, cit., p. 1819. 
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es mayor que el de trabajadores parados”115, y que el enquistamiento de las situaciones de desempleo 
afecta de forma más intensa a las mujeres y tiene efectos negativos graves, en tanto se ven más 
expuestas al riesgo de agotar las distintas prestaciones y subsidios existentes116. 

También, y como signo de diferenciación con el ingreso mínimo vital, convendría mejorar la 
cuantía proporcionada, no en vano “la OCDE señala cómo el nivel de la atención asistencial de la 
protección por desempleo en España está entre los más bajos de los países miembros de la OCDE y 
muy por debajo del umbral de pobreza”117 y establecer más vínculos transitorios entre el trabajo y su 
obtención. 

Asimismo, sería oportuno flexibilizar los requisitos para su percepción, en tanto la actual 
regulación no ofrece solución alguna a la precariedad (vinculada con la temporalidad) padecida: 
“teniendo en cuenta que la media de duración de los contratos temporales en España es de 53,3 días 
es fácil colegir que el nivel asistencial tampoco es una solución para los contratos temporales máxime 
en el caso de trabajadores sin responsabilidades familiares que hasta que no reúnen 6 meses 
cotizados no pueden acceder a ninguna prestación por desempleo del sistema Nacional de Seguridad 
social”118. 

En el fondo, se apuesta tanto por una racionalización del elenco de sujetos beneficiarios, como 
de la variada panoplia de subsidios en presencia, de tal modo que se articule un subsidio de 
desempleo dirigido a atajar las situaciones de precariedad laboral, de dificultades para entrar o de 
expulsión del mercado laboral por razón de edad, dejando al ingreso mínimo vital el resto de casos 
de pobreza en el núcleo familiar y teniendo en consideración las circunstancias familiares. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las prestaciones por muerte y supervivencia son consideradas como aquellas prestaciones de la 
Seguridad Social destinadas a suavizar la situación de necesidad (teórica) en la que pueden quedar las 
personas próximas, generalmente familiares de un trabajador o pensionista, tras el fallecimiento de la 
persona de la que dependían, incluyéndose tanto una compensación económica (mínima) para hacer 
frente a los gastos del entierro como una compensación, en forma de prestación, por la pérdida de 
ingresos en la unidad familiar.  

Se trata, en definitiva, de unas prestaciones destinadas a compensar la situación de necesidad 
económica que produce, para determinadas personas, el fallecimiento de otra. 

Históricamente, nacieron, bajo el paraguas de las contingencias profesionales, no en vano se 
establecieron en la Ley de accidentes de trabajo de 30 de enero de 1900 y en su Reglamento de 
desarrollo al imponer la necesidad de sufragar los gastos del sepelio y la necesidad de indemnizar a la 
viuda, descendientes legítimos menores de diez y seis años y ascendientes, en la forma y cuantías que 
se establecían en estas normas y se mantuvo así hasta la aprobación de la Ley 193/1963, de 28 de 
diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social, aprobada por Decreto 907/1966, de 21 de abril. Ley 
que en su artículo 18 recogía que la acción protectora de la Seguridad Social comprendía, entre otras 
coberturas: “las prestaciones económicas en los supuestos de incapacidad laboral transitoria, 
invalidez, vejez, desempleo, muerte y supervivencia, otorgándose en este caso: un subsidio de 
defunción, una pensión de viudedad y/o una pensión de orfandad. 

Son las únicas prestaciones del sistema de Seguridad Social en las que se distingue entre sujetos 
causantes y sujetos beneficiarios de las prestaciones, según la condición de generador de la situación 
de necesidad como consecuencia del fallecimiento y/o beneficiario de las prestaciones que el sistema 
ofrece. 

Actualmente, se encuentran reguladas en los artículos 216 a 232 del Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, donde se establece que: 

Así, tal y como se establece en el artículo 216. 1 en caso de muerte, cualquiera que fuera su 
causa, cuando concurran los requisitos exigibles legalmente se reconocerán, según los supuestos, 
alguna o algunas de las prestaciones siguientes: a) un auxilio por defunción; b) una pensión vitalicia 
de viudedad; c) una prestación temporal de viudedad; d) una pensión de orfandad y e) una pensión 
vitalicia o, en su caso, subsidio temporal en favor de familiares. 

En el presente trabajo va a estar centrado, dentro de las prestaciones de muerte y supervivencia 
en la prestación de orfandad y, de forma especial, en la prestación de orfandad de las hijas e hijos de 
víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer y en las prestaciones en 
favor de otros familiares. 

II. LA PRESTACIÓN DE ORFANDAD 

La prestación de orfandad consiste en una prestación económica que se concede, en términos 
generales, a los hijos de la personas fallecidas cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación, así 
como también los hijos del cónyuge sobreviviente aportados al matrimonio, siempre que éste se 
hubiera celebrado dos años antes del fallecimiento del causante, hubieran convivido a sus expensas y 
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además no tengan derecho a otra pensión de la Seguridad Social, ni queden familiares con obligación 
y posibilidad de prestarles alimentos, según la legislación civil. 

En el caso de la prestación de orfandad, es necesario distinguir tres tipos de prestaciones: 

- Pensión de orfandad ordinaria (con otro progenitor supérstite)  

- Pensión de orfandad absoluta (sin progenitores supérstites)1 

- Prestación de orfandad por violencia contra la mujer. 

En cuanto a la edad, con carácter general, es necesario que se trate de menores de 21 años o 
mayores que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en grado de 
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez2. 

Esta edad se amplía hasta los 25 en el caso de inexistencia de progenitores o adoptantes, 
denominada situación de orfandad absoluta y de huérfanos con una discapacidad igual o superior al 
33%, cuando el huérfano no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando 
realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente del 
SMI que se fije en cada momento, también en cómputo anual 

Por su parte, si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el 
transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día 
primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente curso académico. 

Se aplica también el límite de los 25 años cuando sobreviva uno de los progenitores o 
adoptantes: si el huérfano no trabaja o sus ingresos son inferiores al SMI,  

Por lo que respecta a la cuantía de la orfandad ésta es el resultado de aplicar el porcentaje del 
20% de la base reguladora que se calcula de manera diferente, dependiendo de la situación en que se 
encuentre el causante (trabajador en activo o pensionista) y de la causa del fallecimiento 
(contingencia común o contingencia profesional). 

Es necesario tener en cuenta que en los casos de orfandad absoluta, las prestaciones 
correspondientes al huérfano se incrementarán en los términos y condiciones establecidas en el 
artículo 38 referido al incremento de las pensiones de orfandad y de las indemnizaciones especiales a 
tanto alzado del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la 
Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas modificado por el Real Decreto 
296/2009, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de las 
prestaciones por muerte y supervivencia. 

III. DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO AL 
PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE 2017 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
violencia de género supuso un gran paso en la protección de las mujeres víctimas de esta violencia, al 
otorgarles una tutela reforzada frente a los actos de maltrato físico y psíquico. También por 
visibilizar una violencia que se encontraba naturalizada y silenciada y, por tanto, que no estaba 
reconocida socialmente. 

Uno de los logros primordiales de la Ley Integral fue reconocer a las mujeres víctimas de 
violencia de género un estatuto de derechos laborales a partir de la presunción de sus especiales 
dificultades de empleabilidad, del impedimento que para el normal desempeño de su actividad 

                                                                        
 1 En sentido estricto al hablarse de orfandad absoluta se hace referencia a los supuestos en los que hayan fallecido ambos 

progenitores o a la ausencia de uno solo, cuando el otro sea desconocido o haya sido declarado responsable de violencia 
de género. Vid, al respecto STS de 12 de diciembre de 2016 (2016:5737). 

 2 Aplicable desde 02-08-2011. 
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profesional suponía la situación de violencia padecida. Esta presunción llevó al legislador a 
determinar como efectivamente cotizado, a los efectos del reconocimiento del derecho a 
prestaciones de la Seguridad Social, el período de suspensión del contrato de trabajo o la excedencia 
de la mujer víctima de esta violencia.  

No haber efectuado esta consideración hubiera dificultado su protección y propiciado una doble 
victimización, haciendo recaer en estas mujeres su alejamiento del mercado de trabajo como si de 
una situación voluntaria se tratara, de ahí que también se estableciera que la suspensión o extinción 
del contrato de trabajo constituye una situación legal del desempleo. Como colofón de este 
reconocimiento, el Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las 
prestaciones familiares de la Seguridad Social, dispone que las beneficiaras de las prestaciones de 
seguridad social víctimas de violencia de género se encuentran en situación de alta o asimilada al 
alta3. 

En este sentido, el Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las 
prestaciones familiares de la Seguridad Social, establece, en su disposición adicional única, el alcance 
del beneficio otorgado a las trabajadoras víctimas de dichas situaciones, consistente en considerar 
cotizados los períodos en los que deban cesar en su actividad o suspender su contrato de trabajo 
para hacer efectiva su protección. 

En concreto, se establece que: “los períodos considerados como de cotización efectiva respecto 
de las trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia que sean víctimas de violencia de género, a 
los efectos del reconocimiento del derecho a determinadas prestaciones de la Seguridad Social, se 
computarán para el cumplimiento del período de cotización exigido para acceder a la prestación de 
que se trate, así como para la determinación de la base reguladora y, en su caso, del porcentaje 
aplicable para el cálculo de aquélla, y se considerará a las beneficiarias en situación asimilada a la de 
alta para acceder a las indicadas prestaciones. Durante el referido período, las beneficiarias 
mantendrán el derecho a la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social”. 

Por su parte el Pacto de Estado en materia de violencia de género de 2017 fue el resultado de 
intensas negociaciones parlamentarias en los grupos de trabajo constituidos en la subcomisión 
parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en la Comisión de Igualdad el Senado. El objetivo 
fundamental de este Pacto es el de eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y defender 
sus derechos y libertades fundamentales 

La protección de los menores, hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género 
constituye uno de los ejes del Pacto de Estado que exige una respuesta más urgente. 

En concreto, el eje 4 se refiere a la intensificación de la asistencia y protección de menores. La 
protección específica de los y las menores parte de su reconocimiento como víctimas directas y lleva 
aparejada la necesidad de ampliar y mejorar las medidas dirigidas a su asistencia y protección con la 
implantación de nuevas prestaciones en los casos de orfandad como consecuencia de la violencia de 
género; de revisar las medidas civiles relativas a la custodia de los menores; y de fomentar las 
actuaciones de refuerzo en el ámbito educativo. 

                                                                        
 3 Tal y como se señala en el Preámbulo del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo 

del Pacto de Estado contra la violencia de género En sus trece años de vigencia, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, ha incorporado tres modificaciones operadas, respectivamente, por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social, relativa a la disposición adicional primera sobre pensiones de orfandad; por la Ley 
42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, relativa al artículo 20.1 
sobre asistencia jurídica gratuita, y por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia relativa a los artículos 1.2, 61.2, 65 y 66, en relación con hijos e hijas menores de edad y 
menores sujetos a tutela o guarda y custodia de las víctimas de violencia de género. 
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IV. LA SITUACIÓN DE LOS MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER 

A pesar de haber transcurrido más de dieciséis años desde la aprobación de la Ley Medidas de 
Protección Integral contra la violencia de género, quedan todavía muchos temas pendientes, no sólo 
a efectos de erradicar esta lacra social que desde el año 2003 se ha cobrado más de 1100 víctimas 
mortales4, también en relación al apoyo a las víctimas y sus hijos. 

Es importante tener en cuenta que muchos menores, ven agravada su situación de víctimas por 
el asesinato de su madre, en muchos casos, a manos de su progenitor sin que tengan otro sustento 
que el de un familiar que quiera hacerse cargo de ellos.  

También es el caso de las huérfanas y huérfanos absolutos, así reconocidos legalmente por la 
situación de privación de libertad del padre agresor, no siempre ven acompañado este 
reconocimiento por una pensión de orfandad que les proporcione una ayuda suficiente y adecuada 
para su resarcimiento; para paliar la situación de desprotección a la que con la mayor de las 
virulencias han sido arrojados.  

La realidad de desamparo de estos huérfanos de madres asesinadas por violencia de género los 
convierte, en muchos casos, en víctimas invisibles y difiere de la intención jurídica, produciendo una 
doble victimización: a su condición de víctima, a su situación de orfandad, se suma el abandono de 
los poderes públicos. 

El número de huérfanos menores de 18 años víctimas de violencia de género desde 2013, primer 
año del que se dispone de información, hasta el 31 de enero de 2021 es de 304. 

Si tomamos como referencia Informe sobre los 1000 primeros casos de víctimas mortales por 
violencia de género en el ámbito de la pareja o ex-pareja (Mayo 2020) elaborado por el Observatorio 
contra la Violencia Doméstica y de Género (España) entre enero de 2003, y el 20 de abril de 2019, 
un total de 765 menores quedaron en situación de orfandad por el asesinato de sus madres n 
agresiones por violencia de género. Casi la mitad de las asesinadas, el 49%, tenía hijos o hijas 
menores. 

De los 765 menores en situación de orfandad 499 eran hijos o hijas de los agresores. lo que 
representa un 61% del total. Los 266 restantes, es decir un 31% del total nacieron durante relaciones 
anteriores o posteriores de las víctimas5. 

V. NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 3/2019, DE 1 DE MARZO, DE 
MEJORA DE LA SITUACIÓN DE ORFANDAD DE LAS HIJAS E HIJOS DE 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

En síntesis, la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e 
hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, ha introducido 
un nuevo apartado 3 al artículo 216 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(TRLGSS), a través del cual establece una nueva prestación de orfandad que, de conformidad con la 
disposición adicional primera de esta Ley financiada será financiada con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, para los huérfanos de víctimas de violencia contra la mujer que se encuentren 
en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y no reúnan los requisitos necesarios para 
causar una pensión de orfandad. 

                                                                        
 4 Vid datos a fecha de 23 de julio de 2021 y la evolución del número de mujeres víctimas mortales por violencia de género 

en España. Años 2003 a 2021 en: 
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm 

 5 Vid este Informe en: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del 
Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Informe-sobre-los-1000-primeros-casos-de-victimas-
mortales-por-violencia-de-genero-en-el-ambito-de-la-pareja-o-ex-pareja--Mayo-2020- 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del%20Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Informe-sobre-los-1000-primeros-casos-de-victimas-mortales-por-violencia-de-genero-en-el-ambito-de-la-pareja-o-ex-pareja--Mayo-2020-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del%20Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Informe-sobre-los-1000-primeros-casos-de-victimas-mortales-por-violencia-de-genero-en-el-ambito-de-la-pareja-o-ex-pareja--Mayo-2020-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del%20Observatorio/Informes-de-violencia-domestica-y-de-genero/Informe-sobre-los-1000-primeros-casos-de-victimas-mortales-por-violencia-de-genero-en-el-ambito-de-la-pareja-o-ex-pareja--Mayo-2020-


526 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

En principio pero las novedades introducidas por la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la 
situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de 
violencia contra la mujer son dos: 

Por una parte se añade un nuevo apartado 3 al artículo 216, donde se recoge la prestación de 
orfandad como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se defina por la ley 
o por los instrumentos internacionales ratificados por España con la siguiente redacción: 

«3. Asimismo, en caso de muerte, tendrán derecho a una prestación de orfandad las hijas e hijos 
de la causante fallecida como consecuencia de violencia contra la mujer, en los términos en que se 
defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, siempre que se hallen 
en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta, en los términos establecidos 
reglamentariamente, y no reúnan los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad.» 

Es importante tener en cuenta que se da también nueva redacción al artículo 224 referido a la 
pensión de orfandad y prestación de orfandad, en los siguientes términos: 

Tendrán derecho a la pensión de orfandad, en régimen de igualdad, cada uno de los hijos e hijas 
del causante o de la causante fallecida, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que, 
en el momento de la muerte, sean menores de veintiún años o estén incapacitados para el trabajo y 
que el causante se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, o fuera pensionista en los 
términos del artículo 217.1.c). 

Por lo que respecta a la pensión de orfandad, de conformidad con el nuevo apartado3 del 
artículo 233 del TRLGSS: las hijas e hijos que sean titulares de la pensión de orfandad causada por la 
víctima de violencia contra la mujer, en los términos en los que se defina por la ley o por los 
instrumentos internacionales ratificados por España, tendrán derecho al incremento previsto 
reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta. 

Por tanto, se contempla incluir dentro de la acción protectora de la Seguridad Social una nueva 
prestación del sistema: la prestación de orfandad pero también establecer el derecho de las personas 
beneficiarias de pensiones de orfandad causadas por víctimas de violencia contra la mujer al 
incremento previsto para los casos de orfandad absoluta. 

Por lo que respecta a la prestación de orfandad tal y como tendremos ocasiñon de apreciar 
acontinuaicón: tendrán derecho a la prestación de orfandad, en régimen de igualdad, cada uno de los 
hijos e hijas de la causante fallecida, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, cuando el 
fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer, en los términos en que se defina 
por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, siempre que se hallen en 
circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y no reúnan los requisitos necesarios para causar 
una pensión de orfandad. La cuantía de esta prestación será el 70 por ciento de su base reguladora, 
siempre que los rendimientos de la unidad familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, 
dividido por el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75 por 
ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional 
de las pagas extraordinarias. 

VI. LA PRESTACIÓN DE ORFANDAD POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Más allá de reconocer que cada uno de los hijos e hijas del causante o de la causante fallecida 
cualquiera que sea la naturaleza de su filiación tienen derecho la pensión de orfandad, en régimen de 
igualdad, siempre que, en el momento de la muerte, sean menores de veintiún años o estén 
incapacitados para el trabajo y que el causante se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, 
o fuera pensionista en los términos del artículo 217.1.c) del TRLGSS, una de las novedades más 
importantes introducida en la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de 
las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer es la 
prestación de orfandad por violencia contra la mujer como una nueva prestación incorporada a la 
acción protectora del sistema de Seguridad Social e incorporada como tal en el párrafo c) del 
apartado 1 del artículo 42 del TRLGSS. 
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Aunque tal y como hemos visto anteriormente no es ésta la única medida sí es la más novedosa 
en términos de protección que el Sistema de Seguridad Social tiene previsto en los casos de violencia 
contra la mujer. 

En la Seguridad Social se incluyen diferentes medidas que tienen por objeto expreso mitigar los 
efectos sufridos, en estas situaciones de violencia, ya sea por las propias mujeres como también por 
sus hijos. 

Así, entre otras tal y como ya he señalado anteriormente: en caso de que el contrato de trabajo 
deba suspenderse por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de 
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género, este período de suspensión se 
considerará como período de cotización efectiva. 

Esto significa que ese periodo se tendrá en cuenta para las prestaciones de la Seguridad Social 
de: jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado de menor, 
desempleo y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 

También se considerará que la víctima se encuentra en situación asimilada al alta, es decir, que 
aunque no esté de alta en una empresa, se considerará que sí lo está.  

Como no podría ser de otra manera, la mujer víctima de violencia no tendrá que mantener el 
derecho a la asistencia sanitaria asociado al de su agresor. Para garantizar el principio de protección 
integral de la víctima el INSS le reconocerá la titularidad del derecho a la asistencia sanitaria y podrá 
extender el derecho a sus hijas e hijos. 

Por su parte, la extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser 
víctima de violencia de género permite acceder a la modalidad de jubilación anticipada involuntaria, 
siempre que se cumplan el resto de los requisitos que establece la norma. 

Debe tenerse, en última instancia, en cuenta que en el caso de fallecimiento de la mujer víctima 
de violencia de género, el agresor condenado por un delito de homicidio, o de lesiones, no podrá 
percibir una pensión de viudedad ni se le abonará la pensión de orfandad de la que pudieran ser 
beneficiarios sus hijos menores de edad. 

De la pensión de viudedad que en su caso hubiera podido corresponder al agresor se 
beneficiarán los huérfanos, o los titulares de la pensión en favor de familiares, a través de un 
incremento en la cuantía de su pensión. 

Estas medidas pueden adoptarse cautelarmente, esto es, sin necesidad de que haya recaído una 
sentencia firme, siempre que recaiga resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de 
que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus 
formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación. 

VII. EL CONCEPTO DE “VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” 

La Ley 3/2019, de 1 de marzo, requiere, para el acceso a la nueva prestación de orfandad, que 
“el fallecimiento (de la persona causante) se hubiera producido por violencia contra la mujer, en los 
términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España”. 

La Ley 3/2019 nos remite así pues al concepto de violencia contra la mujer en los términos en 
los que ésta se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España. 

En este sentido, mientras que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género habla de una violencia que se dirige sobre las 
mujeres por el hecho mismo de serlo tal y como se establece en el Exposición de motivos y se refiere 
el texto en su artículo 1 a la violencia de género referida a los efectos de esta Ley como comprensiva 
de todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad y comprende la violencia que con el 
objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores 
de edad por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia 
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En el artículo 3, letras a) y d) del Convenio de del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio Estambul 
se establece que por violencia contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos 
humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia 
basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de 
naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.  

Por su parte, por “violencia contra las mujeres por razones de género” se entenderá toda 
violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera 
desproporcionada6. 

Así, en sentido estricto para poder entender que se ha producido violencia contra la mujer capaz 
de generar la pensión de orfandad o la nueva prestación de orfandad, deben darse las siguientes 
circunstancias: 

1. En primer lugar, es preciso que la víctima sea mujer y el homicida hombre, pues de 
otro modo no puede concebirse que el fallecimiento se produzca como consecuencia 
de violencia contra la mujer, que se considera como tal precisamente por el hecho de 
ser mujer. 

2. En segundo lugar, debe existir una causalidad, directa e inmediata, entre la violencia 
infligida sobre la mujer y su fallecimiento. Debe, por tanto, ser la principal causa del 
fallecimiento de ésta. 

3. En tercer lugar, solo es posible deducir que el fallecimiento se ha debido a violencia 
contra la mujer cuando se haya determinado la existencia de un delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas por los jueces y tribunales del orden penal en 
sentencia firme, pues actuar con violencia implica actuar dolosamente, esto es, saber lo 
que se hace y querer hacerlo, por lo que debe descartarse el homicidio imprudente, así 
como el fallecimiento producido por quien se declare exento de responsabilidad 
criminal según lo dispuesto en el artículo 20 del Código Penal.  

Es posible entender que este delito doloso de homicidio se ha producido por violencia contra la 
mujer en los siguientes casos: 

- Cuando haya sido cometido por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien haya 
estado ligado a la fallecida por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia 
(la violencia de género que es objeto, tal y como veíamos, de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de violencia de género), pero también en los casos de violencia 
doméstica, que el Convenio de Estambul señala como una forma específica de 
violencia contra la mujer, cuando concurra fuera de los supuestos del apartado anterior. 

- Cuando el homicidio se cometa contra una mujer víctima de la trata de seres humanos 
a que hace referencia el título VII bis del Código Penal, en concreto el art. 177 bis 
añadido por el art. único.39 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal., en el caso 
de que el condenado por el delito de homicidio sea quien haya sometido a trata a la 

                                                                        
 6 El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica 

(Convenio de Estambul), fue abierto a la firma en Estambul el 11 de mayo de 2011, y fue ratificado por España en 2014, 
entrando en vigor de forma general y para España el 1 de agosto de 2014, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 
75. Supone el reconocimiento de la preocupación por las diferentes formas de violencia que afectan a mujeres y niñas 
como la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente 
en nombre del honor y las mutilaciones genitales, que constituyen una violación grave de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas y un obstáculo fundamental para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. El Convenio 
tiene como finalidad prevenir, perseguir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, así como 
promover la igualdad real entre mujeres y hombres. 
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mujer, ya que por su propia naturaleza estos delitos deben ser considerados como 
violencia contra la mujer.  

- Cuando el homicidio se cometa con ocasión de un delito contra la libertad e 
indemnidad sexual del título VIII del Libro II del Código Penal7 aunque este último no 
hubiere sido consumado, ya que, por su propia naturaleza, estos delitos deben ser 
considerados como violencia contra la mujer y, por tanto, la misma naturaleza es 
predicable del delito de homicidio.  

- En caso de un delito doloso de homicidio distinto de los anteriores, cuando se aplique 
la circunstancia agravante prevista en el artículo 22 del Código Penal: “4.ª Cometer el 
delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la 
ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, 
su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca 
o su discapacidad.” 

Este concepto amplio es el pretendido por la Ley 3/2019, de 1 de marzo al aludirse de forma 
general a la violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. 

VIII. SUJETOS BENEFICIARIO DE LA PRESTACIÓN DE ORFANDAD POR 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Serán sujetos beneficiarios de la prestación de orfandad por violencia contra la mujer, cada uno 
de los hijos e hijas de la persona causante fallecida, cualquiera de sea la naturaleza de su filiación (por 
naturaleza o por adopción), cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

- El fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer, en los términos 
antes vistos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales 
ratificados por España. 

- Se halle en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta. Es decir que el 
causante del fallecimiento de la madre sea el padre de los huérfanos o que el causante 
de la muerte de la mujer sea un tercero y la fallecida fuera la progenitora supérstite, el 
único progenitor conocido o se acredite el abandono del hogar del otro progenitor. 

- No reúna los requisitos necesarios para causar una pensión de orfandad. 

- Resida legalmente en España. No se exige que la madre fallecida residiera en España.  

Es por tanto importante tener en cuenta que serán beneficiarios de la prestación de orfandad 
por violencia contra la mujer las hijas e hijos de víctimas de violencia contra la mujer, cualquiera que 
sea la naturaleza de su filiación, siempre que se halle en circunstancias equiparables a una orfandad 
absoluta y que la mujer fallecida por violencia contra la mujer no reúnan los requisitos necesarios 
para causar una pensión de orfandad. 

Por lo tanto, en el momento del hecho causante la mujer fallecida no debe estar en situación de 
alta o alta asimilada, ni reunir un periodo mínimo de cotización de 15 años, o, en caso de que la 
causante se encuentre en situación de no alta y reúna el periodo mínimo de cotización de 15 años, no 
debe acreditar el requisito de residir en España en los términos del artículo 7.1 del TRLGSS.  

Debe tener en cuenta, tal y como hemos visto anteriormente, que el tiempo de suspensión de la 
relación laboral por la situación de violencia de género se considera de cotización efectiva a efectos 
de las prestaciones de Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte o 
supervivencia, maternidad y desempleo, y se considerará que se encuentran en situación de asimilada 
a la de alta para acceder a las indicadas prestaciones. 

                                                                        
 7 En este Título VIII del Código Penal (art(s). 178-194) se incluyen las agresiones sexuales, los abusos sexuales, los abusos 

sexuales y agresiones a menores de dieciséis años, el acoso sexual así como los delitos de exhibicionismo y provocación 
sexual y los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores 
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Por su parte, por lo que respecta al huérfano/a, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
224.2, del TRLGSS, podrán ser beneficiarios de la prestación de orfandad los hijos que en el 
momento del fallecimiento de la causante sean menores de 25 años que no efectúen un trabajo 
lucrativo por cuenta ajena o propia o que, realizándolo, los ingresos que obtengan resulten inferiores, 
en cómputo anual, a la cuantía vigente para el SMI, también en cómputo anual.  

Asimismo, podrán beneficiarse de esta prestación, hasta el día primero del mes inmediatamente 
posterior al de inicio del siguiente curso académico, los huérfanos que estuvieran cursando estudios y 
cumplieran 25 años durante el curso escolar. 

Dado que la regulación de la nueva prestación se refiere a huérfanos que se hallen en 
circunstancias equiparables a una orfandad absoluta, se entiende que, al igual que ocurre en el caso 
de la pensión, también podrán beneficiarse de la nueva prestación los huérfanos menores de 21 años 
o que estén incapacitados para el trabajo.  

IX. LA SITUACIÓN DE ORFANDAD ABSOLUTA 

El Reglamente que inició regulando la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen 
General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre reguló, en su 
art. 38 la de las prestaciones de orfandad, el cual fue modificado por el Real Decreto 296/2009 de 6 
de marzo, que estableció el incremento de éstas, en los supuestos de fallecimiento del padre y la 
madre, regulando los diversos supuestos en relación con viudedad, e incluyendo como supuestos 
asimilables el de muerte de un progenitor por otro derivado de violencia de género (L.O. 1/2004, de 
28 de diciembre), y el de un solo progenitor conocido, que devengarían la prestación de orfandad 
absoluta, determinando la siguiente redacción: 

1.º Cuando a la muerte del causante no exista beneficiario de la pensión de viudedad, la cuantía 
de la pensión de orfandad que se reconozca al huérfano se incrementará en el importe resultante de 
aplicar a la base reguladora el 52 por ciento. 

2.º Cuando a la muerte del causante exista algún beneficiario de la pensión de viudedad, la 
pensión de orfandad que se reconozca podrá, en su caso, incrementarse en el importe resultante de 
aplicar a la base reguladora el porcentaje de pensión de viudedad que no hubiera sido asignado. 

3.º Cuando el progenitor sobreviviente fallezca siendo beneficiario de la pensión de viudedad, 
procederá incrementar el porcentaje de la pensión que tuviera reconocida el huérfano, sumándole el 
que se hubiere aplicado para determinar la cuantía de la pensión de viudedad extinguida. 

4.º En cualquiera de los supuestos anteriores, en el caso de existir varios huérfanos con derecho 
a pensión, el porcentaje de incremento que corresponda se distribuirá a partes iguales entre todos 
ellos. 

5.º Los incrementos de las pensiones de orfandad regulados en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º en 
ningún caso podrán dar lugar a que se supere el límite establecido en el apartado 4 del artículo 179 de 
la Ley General de la Seguridad Social, para las pensiones por muerte y supervivencia. 

No obstante, dichos incrementos serán compatibles con la prestación temporal de viudedad, 
pudiendo, por tanto, ser reconocidos durante el percibo de esta última. 

6.º En caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional la indemnización que 
se reconozca a los huérfanos absolutos se incrementará con la que hubiera correspondido al cónyuge 
o a quien hubiera sido cónyuge o pareja de hecho del fallecido. En el caso de concurrir varios 
beneficiarios, el incremento se distribuirá a partes iguales entre todos ellos. 

7.º Los incrementos de prestaciones regulados en este artículo sólo podrán ser reconocidos con 
respecto a uno solo de los progenitores. 

2. Cuando el progenitor superviviente hubiera perdido la condición de beneficiario de la pensión 
de viudedad a tenor de lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
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género, el huérfano tendrá derecho a los incrementos previstos para los casos de orfandad absoluta 
en el apartado anterior. 

Asimismo, a efectos de lo previsto en este artículo, se asimila a huérfano absoluto el huérfano de 
un solo progenitor conocido. 

Debe tenerse en cuenta que, tal y como se establece en la Exposición de Motivos del Real 
Decreto 296/2009, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación 
de las prestaciones por muerte y supervivencia, el Tribunal Constitucional, por medio de su 
Sentencia 154/2006, de 22 de mayo, vino a cuestionar la denegación a los hijos extramatrimoniales 
del derecho al incremento de la indemnización que han de percibir los huérfanos en caso de muerte 
del causante debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, por el hecho de que no 
existiera cónyuge sobreviviente, es decir viudo o viuda, con derecho a dicha indemnización especial, 
conforme se requiere específicamente en la normativa aplicable, por considerar que dicho criterio, 
aplicado en vía administrativa y refrendado por la jurisprudencia social, venía a comportar una 
discriminación indirecta por razón de filiación que implicaba una contravención del principio de 
igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución8.  

Dicha doctrina devenía asimismo aplicable, habida cuenta la identidad en las respectivas 
regulaciones y conforme ha confirmado ya más de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, por 
referencia a los incrementos del porcentaje a aplicar para determinar la cuantía de la pensión de 
orfandad cuando a la muerte del causante no quedara cónyuge sobreviviente o éste falleciera estando 
en el disfrute de dicha pensión. 

Partiendo del referido condicionamiento constitucional, se hace preciso proceder a una revisión 
de la ya vetusta regulación de los aludidos incrementos en favor de los huérfanos, en la que, con 
pleno respeto al principio de no discriminación al hijo por la relación de su progenitor con respecto 
al causante, y en el régimen de igualdad, cualquiera que sea la filiación de los hijos, que se exige en la 
disposición adicional quinta de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, se reoriente el plus de protección 
de los huérfanos que tales incrementos suponen hacia situaciones en las que, por razón de orfandad 
absoluta o circunstancias análogas, se constate la concurrencia de un estado de necesidad agravada 
que justifique esa mayor intensidad de las prestaciones a reconocer. 

Tal y como se estableció, entre otras en la STS 24-9-08 (RJ 2008, 5658), refiriéndose a la 
situación de orfandad absoluta: "la ley quiere compensar al huérfano o huérfanos en tal situación 
familiar con una prestación social equivalente a la que tendría el conjunto de la familia de existir 
cónyuge supérstite.... El incremento de las pensiones de orfandad resulta ser así un renta social 
sustitutiva de aquella prestación que falta en la unidad familiar cuando no se ha reconocido en la 
misma el derecho a una pensión de viudedad”. 

Recientemente, el TSJ de la Comunidad Valencia ha resulto en su sentencia 276/2021 de 28 
Ene. 2021, Rec. 1446/2020 otorgar la prestación de orfandad absoluta a quien, sin carecer de padre, 
se encuentra en unas especiales circunstancias equiparables a su ausencia total. La madre del 
demandante falleció y el hijo no tenía contacto con su padre que se encontraba en ignorado 
paradero. Se había demostrado el abandono del demandante por parte de su padre, tanto económica 
como afectivamente. Estado de necesidad agravado y de desamparo. Se acoge en esta sentencia la 
doctrina del TS y del TC sobre la existencia de discriminación entre hijos, según existiera o no 
matrimonio entre los progenitores. 

En un sentido muy parecido ya se había pronunciado este mismo TSJ de la Comunidad 
Valenciana en la sentencia de 13 de mayo de 2020 (RJ 2020, 2882), al reconocer que si bien el 
cumplimiento de los requisitos legales constitutivos de la relación entre los padres es lo que, junto a 
la situación de necesidad, justifica el acrecimiento de la prestación en el caso de la pensión de 
orfandad absoluta, el requisito de la orfandad absoluta, tras la reforma de 1996 , justifica el requisito 

                                                                        
 8 BOE núm. 148, de 22 de junio de 2006. 



532 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

de existencia de pensión compensatoria previa señalando que se trata de "requisito que está 
justificado en atención a la especial situación de necesidad que contempla: la inexistencia de algún 
progenitor que pueda hacerse cargo del huérfano.  

De otra parte se establecería un trato desigual injustificado si se concediera el acrecimiento a los 
hijos de ex cónyuges sin derecho a pensión compensatoria y no se concediera en el caso de hijos de 
cónyuges actuales que no acceden a la pensión de viudedad por cualquier otro causa", en referencia a 
situaciones en los que no se devenga viudedad, por falta de cotización del causante. Y añade, que 
admitirlo: "se produciría el establecimiento de una regulación alternativa contraria a la vigente por vía 
de sentencia que no podría justificarse en atención a la cobertura de una situación específica de 
necesidad, pues la falta de concesión de la pensión compensatoria puede deberse a que el ex - 
cónyuge tenga recursos propios suficientes, lo que le permitiría atender al huérfano. Y si para evitar 
este efecto se estableciera un control de recursos, el órgano judicial estaría asumiendo de nuevo una 
función reguladora que no le corresponde.". Y sigue señalando que: "Con toda probabilidad, de lege 
ferenda, la solución más completa e integradora mientras se mantenga la vinculación entre la pensión 
de orfandad y la de viudedad (lo que corresponde más bien a planteamientos de un concepto de 
familia tradicional y no tan amplio como el actual) sería incluir en la prestación correspondiente a la 
primera tanto la situación que constituye orfandad absoluta de derecho -inexistencia de ambos 
progenitores- como la que pudiéramos denominar orfandad absoluta de hecho -cuando el que quede 
carezca de medios suficientes equivalentes al importe de la pensión de viudedad- siendo entonces en 
este segundo caso necesario alegar y acreditar tal extremo para reconocer el incremento de la pensión 
en el porcentaje resultante de la aplicación de dicho precepto, pero lo cierto es que el tenor 
gramatical del mismo o sentido propio de las palabras (orfandad, según el DRAE, es "estado de 
huérfano" y a este término lo define en su primera acepción como "dicho de una persona de menor 
edad a quien se le han muerto el padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre", 
señalando también en torno al adjetivo "absoluto/a" que equivale a "ilimitado" y a "entero, total, 
completo") apunta en el caso enjuiciado sólo a una y primera orfandad absoluta, concepto cuya 
hermenéutica, incluso teniendo en cuenta los elementos a los que también se refiere el art 3.1 del CC 
, no puede llevar a lo que la norma no dice, en lo que supondría un arriesgado ejercicio entre la 
interpretación propiamente dicha y la función legislativa, que en virtud del principio de separación de 
poderes consustancial con un Estado de Derecho, se residencia en otro poder del Estado". 

Se opta por tanto por incluir en la prestación de orfandad absoluta tanto la situación que 
constituye orfandad absoluta de derecho -inexistencia de ambos progenitores- como la que 
pudiéramos denominar orfandad absoluta de hecho - cuando el que quede carezca de medios 
suficientes equivalentes al importe de la pensión de viudedad.9 

Es importante tener en cuenta que existe un número importante de huérfanos de violencia 

contra la mujer que no pueden acceder a la prestación completa por "orfandad absoluta"  (52% 
en vez 20%) tras el fallecimiento de su madre como consecuencia de violencia contra la mujer 
porque el agresor no ha sido su padre, sino otra pareja o expareja de su progenitora. 

Los menores huérfanos no pueden acceder a una prestación completa, por "orfandad absoluta 
asimilable", si el condenado por el crimen no es su padre sino otra pareja de su madre o si alguien de 
su familia los adopta tras el asesinato. Además, la ayuda está condicionada al nivel de renta de las 
familias. 

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no podrá tener la 
condición de beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia que hubiera podido 
corresponderle, quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de 

                                                                        
 9 En este mismo sentido vid STSJ Comunidad Valenciana de 11 de diciembre de 2019 (2019, 6928) donde se no se 

reconoce el derecho a la orfandad absoluta en el supuesto de una pareja de hecho no constituida legalmente, en la que no 
existía, tampoco prestación de viudedad 

https://www.publico.es/sociedad/seguridad-social-exigen-gobierno-deje-bloquear-pension-tres-menores-victimas-violencia-machista.html
https://www.publico.es/sociedad/seguridad-social-exigen-gobierno-deje-bloquear-pension-tres-menores-victimas-violencia-machista.html
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homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación. 
Disposición Final décima uno de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia. 

La Entidad Gestora suspenderá cautelarmente el abono de las prestaciones de muerte y 
supervivencia que, en su caso, hubiera reconocido, cuando recaiga resolución judicial de la que se 
deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, con 
efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia. 
Disposición Final décima dos de la Ley 26/2015.  

Están incluidas dentro de la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes 
Especiales que integran el Sistema de la Seguridad Social, con las particularidades que, en cada caso, 
se indican en el respectivo Régimen Especial. Junto a ellas, pervive la pensión de viudedad del SOVI  

La orfandad absoluta ha de concurrir en el momento del hecho causante. Es importante 
igualmente tener en cuenta que en el momento del hecho causante los huérfanos han de residir 
legalmente en España, pero no cabe exigir que la madre fallecida residiera en España en los términos 
del artículo 7.1 del TRLGSS, ya que no es la beneficiaria sino la causante de la prestación, y no se ha 
previsto expresamente este requisito. 

X. LA CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE ORFANDAD POR VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

El artículo 224.1, párrafo tercero y cuarto, del TRLGSS fija la cuantía de la prestación de 
orfandad que es el 70 por ciento de su base reguladora, siempre que los rendimientos de la unidad 
familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, dividido por el número de miembros que la 
componen, no superen en cómputo anual el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional 
vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 

En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta prestación, el importe 
conjunto de las mismas podrá situarse en el 118 por ciento de la base reguladora, y nunca será 
inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares. 

A partir de lo expuesto en este articulo 224.1 es necesario distinguir los supuestos en los que exista 
un solo beneficiario de la prestación en cuyo caso la cuantía de la prestación será el 70 por ciento de su 
base reguladora, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que los rendimientos de la unidad 
familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, dividido por el número de miembros que la 
componen, no superen en cómputo anual el 75 por ciento del SMI vigente en cada momento, 
excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Así, en aquellos supuestos en los que no 
se cumplan los requisitos mencionados anteriormente, aunque la norma guarde silencio, se debe 
interpretar que la cuantía de la prestación será el 20 por ciento de su base reguladora. En otro caso el 
requisito de límite de rentas sería un requisito de acceso a la prestación, no de determinación de su 
cuantía, por lo que quedarían excluidos aquellos huérfanos que en el momento del hecho causante 
formaran parte de una unidad familiar cuyos ingresos fueran superiores al límite indicado. Incluso 
aunque sólo fueran ligeramente superiores, o cuando sus circunstancias económicas empeoraran al 
poco tiempo del fallecimiento.  

Por su parte, en los supuestos en los que hubiera más de una persona beneficiaria de la nueva prestación de 
orfandad, debe entenderse que con independencia del porcentaje que corresponda aplicar, la suma de 
los porcentajes de los beneficiarios no puede exceder el 118 por ciento de la base reguladora.  

Asimismo, si el resultado de aplicar la suma de porcentajes (con el límite, en su caso, del 118 por 
ciento) fuera inferior al importe de la pensión de viudedad con cargas familiares (797,91 euros en 
2021), se tomará esta última cuantía y se repartirá entre los concurrentes, resultando así la cuantía de 
prestación de orfandad correspondiente a cada uno de ellos.  
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Por lo que respecta a la base reguladora, ésta será la base mínima de cotización de entre todas las 
existentes vigente en el momento del hecho causante. 

Tal y como se establece en la Disposición transitoria primera de la Ley 3/2019, de 1 de marzo 
apartado segundo: La prestación de orfandad se reconocerá cuando el hecho causante se produzca 
con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la norma que la regula. 

Asimismo, podrá reconocerse aunque el hecho causante se hubiera producido en una fecha 
anterior, si hubieran concurrido entonces los requisitos que condicionan el acceso a dicha prestación 
y en la fecha de la solicitud se mantuvieran aquellos de los que depende la conservación del derecho 

Por tanto, es posible reconocer la prestación de orfandad para cuando el hecho causante se 
hubiera producido antes del 3 de marzo de 2019, si hubieran concurrido entonces los requisitos para 
acceder a dicha prestación (progenitora fallecida como consecuencia de violencia contra la mujer, no 
estando en alta ni situación asimilada en el momento causante y originando una situación de 
orfandad absoluta) y aquellos de los que depende la conservación del derecho a la prestación de 
orfandad se mantuvieran en la fecha de la solicitud. En estos casos, y por aplicación de la norma 
general (artículo 53.1 TRLGSS) debe reconocerse el derecho a la prestación con 3 meses de 
retroactividad a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud. 

Es importante tener en cuenta que tal y como se establece en el primer apartado de la 
Disposición Transitoria: “Los efectos económicos del incremento de la pensión de orfandad se 
retrotraerán a la fecha de efectos del reconocimiento inicial de la pensión de orfandad o a favor de 
familiares.” 

Al respecto es necesario hacer las siguientes precisiones:  

Para las pensiones de orfandad causadas por una víctima de violencia contra la mujer en los 
supuestos concretos en que se produce violencia de género, es de aplicación el artículo 233.2 del 
TRLGSS, por lo que los efectos económicos del incremento se retrotraerán a la fecha de efectos del 
reconocimiento inicial de la pensión de orfandad si no se hubiere reconocido previamente la pensión 
de viudedad a quién resulte condenado por sentencia firme. En otro caso, se retrotraerán a la fecha 
en que hubiera cesado el pago de la pensión de viudedad, como consecuencia de la revisión de su 
reconocimiento por la entidad gestora.  

Los efectos retroactivos del incremento solo pueden aplicarse a las pensiones vigentes en la 
fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2019, de 1 de marzo. 

La referencia a la pensión en favor de familiares ha de tenerse por no puesta, ya que los efectos 
económicos del incremento de la pensión de orfandad no se pueden retrotraer a la fecha de efectos 
del reconocimiento inicial de la pensión a favor de familiares. 

En última instancia respecto a la compatibilidad, el artículo 225 del TRLGSS en la versión dada 
por la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de 
víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer establece: «1. Sin perjuicio 
de lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior, la pensión (…) de orfandad será compatible con 
cualquier renta del trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante, o del propio huérfano, así 
como, en su caso, con la pensión de viudedad que aquel perciba.» 

En concreto, si el huérfano es menor de 21 años, la prestación de orfandad causada por la 
víctima de violencia contra la mujer es compatible con cualquier renta de trabajo del propio 
huérfano. Si el huérfano tiene entre 21 y 25 años, será compatible con las rentas de trabajo inferiores, 
en cómputo anual, a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo 
anual, incluidas dos pagas extraordinarias. 

Por su parte, la pensión de orfandad causada por la víctima de violencia contra la mujer será 
asimismo compatible con el reconocimiento de otra pensión de orfandad, en cualquiera de los 
regímenes de la Seguridad Social, aun cuando las cotizaciones acreditadas en cada uno de los 
regímenes no se superpongan durante quince años.  
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La pensión de orfandad causada por la víctima de violencia contra la mujer se extingue al 
cumplimiento de los 25 años, no obstante, si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera 25 
años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la prestación se mantendrá hasta el día 
1º del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico. 

XI. A MODO DE BALANCE GENERAL DE LAS NOVEDADES 
INTRODUCIDAS POR LA LEY 3/2019, DE 1 DE MARZO 

Tal y como hemos visto, la Ley 3/2019, de 1 de marzo, ha venido a modificar determinados 
artículos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, creando, dentro de las prestaciones de muerte y supervivencia, 
las modalidades de pensión y prestación de orfandad por violencia contra la mujer. 

Esta Ley establecido dos supuestos de protección específicos para huérfanos y huérfanas de la 
violencia de género: 

 El incremento de la cuantía de las pensiones de orfandad de las personas huérfanas que 
ya la estuvieran percibiendo o tengan derecho a ella. 

 La creación de la nueva prestación de orfandad, no contributiva, para los casos en los 
que la víctima no cumpliera con los requisitos de cotización de la Seguridad Social 

El impacto de esta medida desde su entrada en vigor sobre las coberturas previstas en favor de 
huérfanos de la violencia de género se refleja en los datos contenidos en la siguiente tabla: 

Supuestos protegidos Año 2019 Año 2020 Total 

Pensiones de orfandad por violencia contra la mujer 

(Ley 3/2019) 

18 10 28 

Prestaciones de orfandad por violencia contra la 

mujer (Ley 3/2019) 

22 14 36 

Pensiones de orfandad con incremento de violencia 

de género (Legislación anterior) 

32 9 41 

Total 72 33 105 

Estas ayudas han supuesto una mejora considerable para las familias más vulnerables. Es 
importante señalar que las familias que se hacen cargo de los huérfanos y las huérfanas de la 
violencia de género no cuentan con una cobertura universal. Fundamentalmente, por dos razones: 1. 
Está condicionada al nivel de renta de las familias y 2. El requisito de orfandad absoluta asimilable 
deja fuera supuestos que pueden darse de forma habitual. Por ejemplo, (i) aquellos en los que el 
padre no sea el condenado por el asesinato u homicidio; o (ii) los casos en los que las familias 
adopten a los niños y las niñas húerfanas como consecuencia de los crímenes de violencia de género. 

Es importante recordar que en la Disposición adicional segunda referida a estudio sobre otros 
supuestos de orfandad absoluta, se encomendaba al Gobierno, para que en el plazo de tres meses 
desde la entrada en vigor de esta Ley, realizase un estudio con la finalidad de analizar y abordar de 
manera adecuada otros supuestos de orfandad absoluta que pudieran no encontrarse suficientemente 
protegidos. Dicho estudio debe incluir propuestas de idéntica cuantificación económica a la 
resultante de la presente Ley.  

XII. LAS PRESTACIONES EN FAVOR DE (OTROS) FAMILIARES 

Más allá del cónyuge (viudedad) e hijos (orfandad) del causante existen otros familiares que 
pueden tener derecho a prestaciones de supervivencia, siempre sobre la premisa de cubrir la 
situación de necesidad económica que produce, para estas otras personas, el fallecimiento de la 
persona con la que convivían y que aportaba el principal sostén económico. 

Las prestaciones en favor de familiares están reguladas en el art. 226 del TRLGSS.  
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Su finalidad es cubrir una situación de cualificada necesidad en razón a la pérdida del causante de 
la prestación, cuyos ingresos venían a constituir el sustento de la familia o dicho de otra manera: 
beneficiar a los sujetos vulnerables que convivían con el fallecido o dependían de él. 

Como señala la Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 1233/2006 Cantabria (Sala de lo 
Social, Sección 1), de 27 diciembre Recurso de Suplicación núm. 1079/2006 . (AS 2007\822) la 
finalidad perseguida por las pensiones a favor de familiares no es compensar una pérdida de 
ganancia, sino «cubrir una situación de cualificada necesidad en razón a la pérdida del... causante de 
la prestación, cuyos ingresos venían a constituir el sustento de la familia» ( STS de 24-2-1995 [ RJ 
1995\2557] ), o, en palabras del Tribunal constitucional ( STC 3/1993, de 14 de enero [ RTC 
1993\3] ) «los requisitos para acceder a esta prestación ponderan exclusivamente la situación del 
pariente sobreviviente, asimilándose a una renta de subsistencia conectada con la obligación 
impuesta a los poderes públicos por el art. 41 de la Constitución española ( RCL 1978\2836) de 
mantener un régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes en situaciones de necesidad, siendo en este sentido una específica manifestación de la 
garantía institucional de la Seguridad Social, que permite asegurar una cierta protección ante 
situaciones objetivas de necesidad». 

Las prestaciones en favor de los familiares, son de dos tipos: pensión vitalicia, y subsidio 
temporal y se conceden, fundamentalmente, previa prueba de la dependencia económica del 
beneficiario con el causante. 

Los familiares que pueden tener derecho a estas prestaciones son siguiendo el siguiente orden: 
nietos y hermanos del causante; menores de 18 años o mayores incapacitados, padre y madre del 
causante, abuelos y abuelas del causante. Así como también los hijos y hermanos del pensionista de 
jubilación o incapacidad permanente, ambas en su modalidad contributiva y para mayores de 45 
años. 

Es importante tener en cuenta que a efectos de estas prestaciones, quienes se encuentren en 
situación legal de separación tendrán, respecto de sus ascendientes o descendientes, los mismos 
derechos que los que les corresponderían de estar disuelto su matrimonio. 

Tal y como se establece en el apartado 2º del artículo .226 del TRLGG para poder tener derecho 
a estas prestaciones es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

 Haber convivido con el causante y a sus expensas con 2 años de antelación al 
fallecimiento de aquél o desde la muerte del familiar con el que convivieran, si ésta 
hubiera ocurrido dentro de dicho período. 

 No tener derecho a pensión pública. 

 Carecer de medios de subsistencia, por tener ingresos económicos iguales o inferiores 
al salario mínimo interprofesional, y de familiares con obligación y posibilidad de 
prestarles alimentos10. 

El requisito de carencia de rentas debe interpretarse, tal y como se señala, entre otras en la STSJ 
de Cantabria de 11 de junio de 2021 (Nº de Recurso: 379/2021) de conformidad con la 
jurisprudencia unificada sobre la materia, esto es, teniendo en cuenta, entre otras, las SSTS de 9 de 
diciembre de 2003 (Rec. 4313/2002) o de 26 de diciembre de 2007 (Rec. 1049/2007), que 
establecieron que el nivel de ingresos para poder decir que se vive independientemente lo constituye 
el salario mínimo interprofesional, ya que las percepciones inferiores no aseguran el mínimo vital 
indispensable. De este modo, se considera que carece medios propios de vida cuando el familiar 
peticionario no dispone de rentas anuales que superen el importe del SMI [STS 20 marzo 2000 (Rec. 
2883/1999)], incluyendo en este elemento de comparación dos pagas extraordinarias [STS 16 mayo 

                                                                        
 10 Según lo establecido en los artículos 142 y 143 del Código Civil, están obligados a prestarse alimentos, los cónyuges, 

ascendientes y descendientes; los hermanos sólo se deben los "auxilios necesarios para la vida", por lo que quedan 
excluidos de la obligación de prestar alimentos. 
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2003 (Rec. 1624/2002)]. Por tanto, si las rentas anuales rebasan esa cifra, se estima que dicho familiar 
disponía de medios propios de vida y no vivía a costa del fallecido. 

En un sentido parecido es importante tener en cuenta la reiterar doctrina jurisprudencial 
constantemente invocada por la Sala de lo social del TSJ Galicia como por ejemplo en la sentencia de 
25 de octubre de 2017 (2017, 6706) que nos remite a la sentencia de esta misma Sala de lo Social), de 
25 mayo 1999 Recurso de Suplicación núm. 3228/1999 . (AS 1999\5409) y posteriores: Con carácter 
general y en términos del art. 162 LGSS/1974 (RCL 1974\1482 y NDL 27361) y actual art.176.2 
TRLGSS (RCL 1994\1825) y demás normas complementarias, la carencia «de medios propios de 
vida» o la expresión «vivir a cargo» o a expensas que utilizan los preceptos no puede identificarse con 
la total inexistencia de recursos económicos o absoluta indigencia, de manera que se halla dentro del 
campo de acción de la normativa legal quien tiene una mínima capacidad económica con la que 
pueda participar en la economía de la unidad familiar de manera secundaria y coadyuvante ( SSTS de 
9 noviembre 1992 [RJ 1992\8791 ], 9 julio 1993 [RJ 1993\5558 ], 19 julio 1993 [RJ 1993\5739 ] y 27 
abril 1994 [RJ 1994\3463]), quedando únicamente excluidos como posibles beneficiarios quienes en 
sus ingresos, rentas, pensiones o subsidios superen el SMI, por considerarse que la política social y 
económica del Estado cifra en aquella dicha cuantía el límite de supervivencia, por considerarla un 
mínimo para atender a las necesidades más elementales de la vida ( STS de 27 abril 1994 [RJ 
1994\3463]; SSTSJ Castilla y León/Valladolid 14 febrero 1995 [AS 1995\623 ], Asturias 10 marzo 
1995 [AS 1995\940 ], Andalucía/Málaga 27 marzo 1995 [AS 1995\1027]...).11 

Por lo que respecta al periodo temporal a que debe referirse la indicada carencia de rentas, el 
silencio normativo al respecto obliga a que sea interpretado de forma lógica y sistemática que no 
permita disociar el periodo de dos años previsto para vivir a expensas del causante, del que deba 
considerarse a tales efectos para computar las rentas del solicitante.  

Así lo ha entendido, entre otras, la STS de 3 noviembre 2008 (rec. 4287/2007 ), al señalar: 
"Como se ha visto, para la pensión a favor de familiares objeto del presente pleito este período de 
cómputo viene fijado por el Gobierno, expresamente habilitado para ello, en dos años (...). Si, como 
sucede en el caso, en los dos últimos años anteriores al fallecimiento del causante las rentas de 
distintas fuentes ingresadas en el patrimonio del familiar solicitante de la prestación superan el 
importe del salario mínimo interprofesional se ha de concluir que no se cumple el requisito legal 
establecido en el art. 176.2.d) LGSS en relación con el art. 40.1.c) Decreto 3158/1966". 

Por lo que respecta a la existencia de familiares con obligación y posibilidad de prestarles 
alimentos, tal y como se señala en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1995 (Nº 
de Recurso: 618/1995) en la que se argumenta sobre el hecho de queden familiares con obligación 
de dar alimentos, que no impide el reconocimiento de la prestación que se demanda: "... no parece 
aceptable ni acertado sostener que la simple existencia de un familiar sobre el que pueda recaer la 
obligación de cumplir la deuda alimenticia, impida o elimine, sin más, el derecho del interesado a la 
prestación en favor de familiares, cualesquiera que sean las circunstancias, sino que han de valorarse 
conjuntamente todas las circunstancias concurrentes en cada caso (nivel de ingresos del deudor de 
alimentos, número de alimentistas a cargo). Partiendo de que la deuda alimenticia posee una 
"naturaleza relativa y variable", existente tan sólo cuando se den situación de necesidad de la persona 
del acreedor y posibilidad patrimonial de satisfacerla por parte del deudor ( art. 152 del C.C.), se 
concluye que si éste no tiene capacidad, por sus reducidos ingresos y/ o número de familiares a su 
cargo, de cumplir adecuadamente con la obligación. 

Se opta por una interpretación racional y adecuada de este requisito lo que obliga a entender esta 
exclusión en un sentido flexible acomodado a los fines que dicha prestación persigue y al respeto a 
elementales criterios de equidad y de justicia. 

La doctrina de la Sala social del TS ha precisado que, a falta de una decisión del orden civil sobre 
la cuestión, tiene que ponerse en relación con dos determinaciones. Por una parte, debe de haber una 

                                                                        
 11 En este mismo sentido, entre otras, Sentencia TSJ Galicia de 30 de noviembre de 2012 



538 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

persona obligada a prestar alimentos que tenga, en el concreto momento del hecho causante, 
ingresos iguales o superiores al salario mínimo interprofesional. Por otra parte, el obligado a prestar 
alimentos tiene que tener una capacidad de pago que permita asignar al beneficiario una cantidad que 
garantice a éste un nivel de subsistencia, que no sea inferior al salario mínimo interprofesional. 

En el caso de los hijos y hermanos de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, 
ambas en su modalidad contributiva, o de aquellos trabajadores que al fallecer reunían los requisitos 
para el reconocimiento del derecho a pensión de jubilación o de incapacidad permanente (cuyo 
expediente de incapacidad permanente se encontrara pendiente de resolución), varones o mujeres 
mayores de 45 años, que estén solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados, será necesario 
siempre que acrediten dedicación prolongada al cuidado del causante. 

A los efectos de acreditar el requisito de dedicación prolongada al cuidado del fallecido por parte 
del solicitante debe tenerse en cuenta ha de tenerse en cuenta el Criterio 2007/10 formulado por el 
INSS en relación al requisito de dedicación prolongada al cuidado del causante (Folio 67). Así, se 
establece que se entenderá acreditado el requisito de dedicación prolongada al cuidado del fallecido 
por parte del solicitante cuando el mismo cumpla todas las demás condiciones exigidas12.   

XIII. CUANTÍA DE LA PENSIÓN EN FAVOR DE FAMILIARES 

La cuantía se obtiene aplicando el porcentaje del 20% a la base reguladora, con el límite máximo 
establecido. En este último sentido, debe tenerse en cuenta que tal y como se establece en el artículo 
229 del TRLGSS cuando existan varios beneficiarios, la suma de las cuantías de las prestaciones por 
muerte y supervivencia no puede exceder del 100% de la base reguladora que corresponda en 
función de las cotizaciones efectuadas por el causante.  

A los efectos de la limitación establecida en este artículo, las pensiones de orfandad tendrán 
preferencia sobre las pensiones a favor de otros familiares 

Esta limitación se aplicará a la cuantía inicial, pero no afectará a las revalorizaciones periódicas 
que procedan en lo sucesivo. 

La limitación del 100% de la base reguladora no impide, en cualquier caso, el reconocimiento del 
“subsidio temporal” en favor de familiares, ya que éste no se ve afectado por el citado límite. 

El porcentaje máximo para cada huérfano es del 20% y el máximo a repartir entre las orfandades 
es del 48 %, tanto si a la viudedad le corresponde un 52% o como un porcentaje superior al 52% 
(56% o 70%). 

El límite del 100% establecido con carácter general para la suma de las pensiones de viudedad y 
orfandad podrá ser rebasado en caso de concurrencia de varias pensiones de orfandad con una 
pensión de viudedad cuando el porcentaje a aplicar a la correspondiente base reguladora para el 
cálculo de esta última sea superior al 52 %, si bien, en ningún caso, el importe de la orfandad podrá 
superar el 20% ni la suma de ellas podrá superar el 48% de la base reguladora que corresponda. 

Cuando concurran en un mismo beneficiario pensiones causadas por el padre y la madre, las 
pensiones originadas por cada uno de los causantes pueden alcanzar hasta el 100% en su de su 
respectiva base reguladora. 

Se incluyen una serie de reglas especiales, así, es necesario tener en cuenta que si a la muerte del 
causante no quedase cónyuge sobreviviente ni hijos con derecho a pensión de orfandad, o cuando el 
cónyuge sobreviviente con derecho a pensión de viudedad falleciese estando en el disfrute de la 
misma sin que queden huérfanos beneficiarios, la pensión en favor de los correspondientes familiares 
podrá incrementarse con el porcentaje (52%) de viudedad. 

El incremento se atribuirá, en primer lugar, a los nietos y hermanos del causante y, en su 
ausencia, a los ascendientes e hijos o hermanos de los pensionistas de incapacidad permanente o 

                                                                        
 12 STSJ Canarias, Nº 215/2018, de 05 de Marzo de 201 (2018, 456). 



Seguridad Social para todas las personas 539 

 

jubilación contributiva con derecho a pensión en favor de familiares, distribuyéndose por partes 
iguales entre los beneficiarios. 

Por su parte, si el fallecimiento deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional y los 
beneficiarios son los padres que estaban a cargo del fallecido, siempre que no existan otros familiares 
del causante con derecho a pensión, ni los propios padres tengan derecho a ella, se concede a éstos 
una indemnización especial a tanto alzado de 9 mensualidades de la base reguladora, si se trata de un 
ascendiente que serán 12 mensualidades de la base reguladora, si se trata de ambos ascendientes. 

XIV. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD/INCOMPATIBILIDAD 

Las prestaciones en favor de otros familiares son compatibles con las pensiones de viudedad y 
orfandad causadas por el mismo sujeto. 

La realización de trabajos por parte del nieto y hermano menor de 22 años produce los mismos 
efectos suspensivos que los indicados en la pensión de orfandad. 

Es, en cambio, incompatible con el percibo por el beneficiario de otras pensiones públicas, así 
como con ingresos de cualquier naturaleza que superen, en cómputo anual, la cuantía del salario 
mínimo interprofesional vigente en cada momento, también computada anualmente ya que 
desaparecería la situación de cualificada necesidad que justifica el acceso a esta prestación. 

Por su parte, si el causante no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta en la 
fecha del fallecimiento, será incompatible con el reconocimiento de otra pensión en favor de 
familiares en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones 
acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante 15 años. 

En síntesis, La pensión será incompatible con un determinado nivel de rentas y con la 
percepción de otra pensión pública. 

Por su parte, la realización de trabajos por parte de nietos y hermanos mayores de 18 años 
produce los mismos efectos suspensivos que en la pensión de orfandad. 

XV. A MODO DE CONCLUSIONES Y/O REFLEXIONES GENERALES 

Las prestaciones vinculadas a la supervivencia determinados familiares: orfandad y favor 
familiares tiende a proteger la situación de necesidad económica ocasionada por el fallecimiento de la 
persona que origina la prestación sobre los hijos del causante y/o otros familiares no en vano están 
destinadas a compensar la situación de necesidad económica que produce, para determinadas 
personas, el fallecimiento de otras. 

El presente trabajo está centrado en el estudio de la prestación de orfandad y, muy 
especialmente, de la prestación de orfandad como consecuencia de violencia contra la mujer y de las 
prestaciones en favor de otros familiares distintos de los hijos y/o cónyuges supervivientes. 

La creación por parte de la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de 
las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer de la 
prestación de orfandad por violencia contra la mujer dentro de las prestaciones de muerte y 
supervivencia ha supuesto un paso más (y ciertamente relevante) de apoyo a las víctimas, en este 
caso los menores, de la violencia contra la mujer. Al igual que sucede con el reconocimiento del 
derecho al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta para Las 
hijas e hijos que sean titulares de la pensión de orfandad causada por la víctima de violencia contra la 
mujer, en los términos en los que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales 
ratificados por España. 

Por lo que respecta a la prestación de orfandad de víctimas de violencia contra las mujeres, 
aunque existen limitaciones derivadas de la necesidad de hallarse en circunstancias equiparables a una 
orfandad absoluta y que se protege exclusivamente los supuestos en los que el causante de la muerte 
de la mujer sea el padre de los huérfanos aunque también se contempla la posibilidad de que el 
causante de la muerte de la mujer sea un tercero y la fallecida fuera la progenitora supérstite, el único 
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progenitor conocido o se acredite el abandono del hogar del otro progenitor, la introducción de esta 
modalidad especial de orfandad ha supuesto un hito de especial relevancia en el ámbito de la 
protección de la violencia contra la mujer y de forma muy significativa a favor de una las víctimas 
invisible: los hijos de éstas . 

La importancia de estas nuevas prestaciones no debe esconder la existencia de importantes 
lagunas de interpretación que afectan incluso a lo que debe entender por violencia contra la mujer al 
remitirse el texto del artículo 216 apartado 3 al respecto a los términos en que se defina ésta por la 
ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España y más allá de estos incluso 
derivados del significado expreso de violencia contra la mujer que implicaría la necesidad de actuar 
dolosamente, esto es, saber lo que se hace y querer hacerlo.  

No obstante en el presente trabajo se opta por una interpretación amplia de los supuestos en lo 
que este delito doloso de homicidio se ha producido por violencia contra la mujer ya que éste parece 
ser éste el sentido pretendido por la Ley 3/2019, de 1 de marzo al aludirse de forma general a la 
violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. 

Más allá de reconocer que cada uno de los hijos e hijas del causante o de la causante fallecida 
cualquiera que sea la naturaleza de su filiación tienen derecho la pensión de orfandad, en régimen de 
igualdad, una de las novedades más importantes introducida en la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de 
mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras 
formas de violencia contra la mujer es la prestación de orfandad por violencia contra la mujer como 
una nueva prestación incorporada a la acción protectora del sistema de Seguridad Social e 
incorporada como tal en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 42 del TRLGSS. 

Se trata de una prestación, relación a su cuantía superior a la prevista para la pensión de 
orfandad general al fijarse una cuantía del 70 por ciento de su base reguladora, siempre que los 
rendimientos de la unidad familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, dividido por el 
número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75 por ciento del Salario 
Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.  

En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta prestación, el importe 
conjunto de las mismas podrá situarse en el 118 por ciento de la base reguladora, y nunca será 
inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares. 

Aunque se tratan de importes más generosos, no se ha optado por una cobertura universal de las 
familias que se hacen cargo de los huérfanos y las huérfanas de la violencia de género. Esta 
prestación está condicionada al nivel de renta de las familias y el requisito de orfandad absoluta 
asimilable deja fuera supuestos que pueden darse de forma habitual como en los que el padre no sea 
el condenado por el asesinato u homicidio; o los casos en los que las familias adopten a los niños y 
las niñas huérfanas como consecuencia de los crímenes de violencia de género. 

En relación con las prestaciones en favor de otros familiares analizada su configuración especial 
en términos de relación con otras prestaciones por muerte y supervivencia y de forma especial por lo 
que respecta a los sujetos beneficiarios parece importante clarificar conceptos fundamentales sobre 
los que se sustenta estas prestaciones. 

En relación a la necesidad de que no queden familiares con obligación y posibilidad de prestar 
alimentos no parece aceptable ni acertado sostener que la simple existencia de un familiar sobre el 
que pueda recaer la obligación de cumplir la deuda alimenticia, impida o elimine, sin más, el derecho 
del interesado a la prestación en favor de familiares, cualesquiera que sean las circunstancias, sino que 
han de valorarse conjuntamente todas las circunstancias concurrentes en cada caso (nivel de ingresos 
del deudor de alimentos, número de alimentistas a cargo. 

Por su parte la exigencia de dedicación prolongada al cuidado del fallecido por parte del 
solicitante, ésta situación se entenderá acreditado por parte del solicitante cuando el mismo cumpla 
todas las demás condiciones exigidas. 



Seguridad Social para todas las personas 541 

 

En definitiva la carencia «de medios propios de vida» o la expresión «vivir a cargo» o a expensas 
que utilizan los preceptos que regulan estas prestaciones para justificar la condición de sujetos 
beneficiarios es importante tener en cuenta que no puede identificarse con la total inexistencia de 
recursos económicos o absoluta indigencia, de manera que se halla dentro del campo de acción de la 
normativa legal quien tiene una mínima capacidad económica con la que pueda participar en la 
economía de la unidad familiar de manera secundaria y coadyuvante quedando únicamente excluidos 
como posibles beneficiarios quienes en sus ingresos, rentas, pensiones o subsidios superen el SMI, 
por considerarse que la política social y económica del Estado cifra en aquella dicha cuantía el límite 
de supervivencia, por considerarla un mínimo para atender a las necesidades más elementales de la 
vida. 

La finalidad de cubrir una situación de cualificada necesidad teniendo en cuenta la pérdida del 
sustento del causante de la prestación como consecuencia de su fallecimiento en el caso en los que 
los ingresos del causante venían a constituir el sustento de los familiares distintos del cónyuge e hijos 
que tienen derecho a etas prestaciones debe ser interpretado de forma flexible y “generosa” ya que el 
límite del 100% de la base reguladora cuando existan varios beneficiarios ya actúa de facto con un 
claro efecto limitador del reconocimiento de estas prestaciones. 
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I. INTRODUCCIÓN: UN APUNTE PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS 
MATERIAS OBJETO DE ESTUDIO 

Probablemente, si se preguntara y se requiriera de una respuesta rápida, ágil e inmediata, casi sin 
tiempo para la reflexión, acerca de cuáles son aquellas partidas económicas que con carácter público, 
complementario y desde un plano estrictamente asistencial acompañan a las pensiones, en términos 
genéricos y sin condicionar el interrogante formulado con relación a la naturaleza jurídica de estas (ya 
contributiva, ya no contributiva), en un porcentaje que a buen seguro habría de tildar como 
significativamente elevado la contestación en este primer envite sin cavilación habría de venir de la 
mano de los complementos por mínimos.  

Si se piensa, esto es, en cuantías que complementan a las pensiones, en ese sentido abierto que 
ha querido ofrecerse para el conjunto de ellas y sin ningún tipo de matización más allá que la 
naturaleza de esos aportes (en lo que ahora interesa asistenciales), el imaginario colectivo se desliza 
de manera inconsciente mayoritariamente hacia aquellas cuantías que se anexan a las pensiones 
contributivas de la Seguridad Social. Y con las que se pretende lograr el loable objetivo de que estas 
alcancen el importe mínimo establecido anualmente en la norma de presupuestos generales del 
Estado, garantizando de este modo la disponibilidad de unos ingresos suficientes1.  

Complementos por mínimos con los que, en principio, se consigue la subsistencia de la persona 
beneficiaria para el caso en el que2, tras la realización de los cálculos correspondientes para la 
determinación de la cuantía de la pensión contributiva (en cualesquiera de sus formatos, jubilación, 
viudedad… conforme a las reglas fijadas -bases de cotización, años de aseguramiento, porcentajes 

                                                                        
 * El presente trabajo se realiza en el marco del Proyecto de investigación “Sostenibilidad y suficiencia del sistema público de 

pensiones: ¿un diálogo imposible?”, RETOS 2017 Ref. DER2017-86394-C2-1-R, financiado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad (hoy Ministerio de Ciencia e Innovación -Agencia Estatal de Investigación-) y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

   
 1 Sobre la falta de una especificación concreta de cuál sea el parámetro de la “suficiencia” de las pensiones, cfr. GETE 

CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, Valladolid, Lex Nova, 1997, págs. 528 y ss.  
 2 Tildándolos como mecanismos correctivos de la regla general de proporcionalidad y garantes de la suficiencia 

prestacional, cfr. GETE CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, cit., págs. 523, 526, 536, 539 y 541, 
quien además señala que su soporte justificativo se encuentra solo en el principio de solidaridad. Y PUMAR BELTRÁN, N., 
y REVILLA ESTEVE, E.: “Artículo 50. Complementos para pensiones inferiores a la mínima”, en VV.AA.: Comentarios a la 
Ley General de la Seguridad Social, (ALARCÓN CARACUEL, M. R., Dir., y RODRÍGUEZ-RAMOS VELASCO, P. T, Coord.ª), Cizur 
Menor, Thomson&Aranzadi, 2003, pág. 319. 

http://www.mineco.gob.es/
http://www.mineco.gob.es/
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/IMAGENES/FEDER_Una_manera_de_hacer_Europa.png
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aplicables…-), el montante total arrojado fuera inferior al mínimo establecido en la norma 
presupuestaria de cada año3. 

Las razones de este planteamiento, de la atribución de ese carácter predominante de los 
complementos por mínimos, son variadas y con calado dispar. De un parte, la mayor tradición o el 
más amplio arraigo en la sociedad de estas cuantías añadidas. De otra, el número de personas 
beneficiarias de este respecto de cualquier otro tipo de partidas adicionales o suplementarias. 
Además, el valor del montante total calculado a lo largo de un ejercicio presupuestario del que una 
persona puede lucrarse con este complemento frente a otro tipo de recursos adicionales es más 
elevado. También, porque tiene una repercusión directa y lineal sobre la cuantía de las pensiones. Por 
último, y como consecuencia de lo anterior (número de personas beneficiarias, ámbito subjetivo, 
montante económico, campo objetivo), su incidencia en los presupuestos generales del Estado es 
significativa, gozando de apuntes propios y singularizados desde hace tiempo4.  

Se evidencia la preeminencia apuntada también en la atención prestada a esta temática por la 
doctrina científica que, aun cuando no constituya la misma una materia de ámbito preferencial en los 
estudios jurídico-laborales, en no pocas ocasiones se ha aproximado a esta figura5.  

Todo ello hace, en definitiva, que los complementos por mínimos sean la punta de lanza de 
entre las distintas cuantías asistenciales que configuran de manera adicional y suplementaria las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social, esto es, con las que se incorporan recursos adicionales 
con las que alcanzar las cuantías resultantes o establecidas por las normas presupuestarias en un 
momento determinado6.  

Sin embargo, no constituye este, en exclusiva, el único instrumento posible con el que 
incrementar, directa o indirectamente, el importe de las pensiones; o, empleando otra terminología, 
con el que anexar partidas accesorias a aquellas con las que aliviar las necesidades básicas de quienes 
son perceptores de aquellas, ya se trate de lo que en la actualidad ha venido en llamarse como 
soluciones habitacionales o afectas a otros aspectos.  

Así, cuando se aborda la temática de las cuantías complementarias a las pensiones de manera 
pausada, con cierta reflexión y sin la urgencia exigida supra, en sentido amplio se insiste y en exclusiva 
desde su vertiente asistencial7, pronto comienzan a aparecer otros tipos de importes que se anejan a 
aquellas. 

                                                                        
 3 Cfr. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: “La naturaleza asistencial interna del complemento por mínimos de las pensiones 

contributivas”, AS, núm. 15 (2002), pág. 1. BIB 2002\2022. 
  Su regulación, aunque también aparece referenciado en otros preceptos, se encuentra en el artículo 59 del Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.  

 4 De este conjunto de aspectos se dará cuenta con detalle en los apartados siguientes. 
 5 Cfr. entre otros, BARRIOS BAUDOR, G. L.: “La pensión de jubilación mínima: el complemento a mínimos”, en VV.AA.: 

Tratado de jubilación: Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación, (LÓPEZ CUMBRE, L., Coord.ª), 
Madrid, IUSTEL, 2007, págs. 937-970 y VICENTE PALACIO, M.ª A.: “Los complementos de pensiones y la pensión 
mínima de la seguridad social”, RGDTySS, núm. 29-30 (extraordinario. Monográfico sobre la reforma del sistema de seguridad social 
por la Ley 27/2011, de 1 de agosto), (2012), págs. 93-112 y los distintos trabajos que se citan en esta obra. 

 6 Su análisis se llevará a cabo recurriendo a los tópicos principales de su configuración en el marco de la protección social, 
rehusando una aproximación a aquellas materias que presentan rasgos de singularidad o especialidad (concreción de sus 
cuantías en casos de orfandad absoluta o gran invalidez o determinación de personas beneficiarias en función de las 
diferentes modalidades de convivencia y dependencia económica -titular de la pensión con cónyuge a cargo, con cónyuge 
no a cargo…-; así como en los supuestos de concurrencia de pensiones o reconocidas en aplicación de normas 
internacionales -sus reglas particulares se encuentran en los artículos 7, 12 y 14 del Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, 
sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras 
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021, respectivamente), así como de los aspectos propios del sistema de 
Clases Pasivas.  

 7 De ahí que en el presente trabajo no se tomen en consideración otro tipo de complementos de naturaleza contributiva 
como pueden ser el de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género, para los supuestos de 
reconocimiento de gran invalidez o el de maternidad por aportación demográfica (artículos 60 y 196 y disposición 
transitoria trigésima tercera del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, respectivamente). 
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En primer lugar, ha de señalarse en este ámbito el complemento de pensión para el alquiler de 
vivienda a favor de las personas pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no 
contributiva8.  

Y de otra, la ayuda económica para aquellas personas afectadas por una discapacidad o 
enfermedad crónica en un determinado porcentaje que requieran del concurso de una tercera 
persona para atender los actos esenciales de la vida9. 

Es fácil observar que los objetivos y finalidades de estas cuantías o ayudas son diversas y alejadas 
de las contempladas para los complementos por mínimos de incremento inmediato y directo del 
importe de la pensión10, pero en todas ellas concurre la premisa base fijada para el presente estudio, 
que no es otra que la de analizar los distintos tipos de complementos extraordinarios, aquellos de 
naturaleza no contributiva, que se anejan a las pensiones de la Seguridad Social y sus efectos, aliviar 
las cargas y obligaciones de las personas pensionistas frente a la obtención de rentas bajas.  

Al análisis de este singular y dispar cúmulo de materias, con intenciones tan dispersas pero 
unidas en su naturaleza, se destinan las páginas siguientes, ofreciendo una visión panorámica y 
transversal de cada una de ellas.  

Continuando la escala trazada hasta el momento en la presentación de los distintos tipos de 
complementos existentes, se estructura este trabajo conforme a esa secuencia de mayor a menor 
relevancia en términos de personas afectadas y de coste económico para el sistema. Se entiende que 
con ello se ofrece un planteamiento lógico de acuerdo con la importancia e interés que cada uno de 
ellos despliega desde el prisma de la colectividad, para el conjunto del sistema de la Seguridad Social, 
y no en términos individualistas, donde cada una de estas “pequeñas cifras” puede llegar a ser “vital” 
para las personas beneficiarias11.  

En clara sintonía con ello la atención particularizada, exhaustiva en todo caso, tendrá un peso 
diferente, mereciendo un mayor detenimiento los complementos por mínimos sobre los que han 
girado un buen número de aportaciones doctrinales que el resto de las cuantías suplementarias para 
los supuestos de las pensiones no contributivas.  

II. SOBRE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE LAS PENSIONES 
CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. UNA APROXIMACIÓN A SUS ANTECEDENTES  

A) Cuantías fijas (topes por arriba y por abajo)  

De manera jalonada la normativa de Seguridad Social, en sus diferentes formas y contextos, 
contiene referencias a una materia que se entiende nuclear en el sistema de protección de las 
personas trabajadoras y que no es otra que la que concerniente a la delimitación del quantum de las 
pensiones. Desde sus etapas iniciales es fácil identificar reseñas constantes a importes mínimos o, si 
se prefiere con una técnica más depurada, a cuantías fijas que, al fin y al cabo, actúan a modo de 
pensiones mínimas y, al caso, de máximas. Elementos estos que se acompañan, de otra parte, por 
ciertos condicionantes relativos a la obtención de un determinado haber anual que contribuyen a la 
configuración definitiva del ámbito subjetivo de los potenciales beneficiarios y, en cierta medida, del 

                                                                        
 8 Actualmente regulado en el Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para su 

reconocimiento. 
 9 Cfr. artículo 364 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de 30 de octubre. 
 10 Circunstancia, por otra parte, lógica, en tanto que no tendría sentido el empleo de distintas herramientas con la misma 

finalidad. 
 11 Cfr. con el empleo de esta terminología un tanto extremista, RIVERA SÁNCHEZ, J. R.: “Los suplementos de las pensiones 

inferiores a la mínima en el Sistema de la Seguridad Social”, RDSS. Laborum, núm. 4 (2015), pág. 75. 
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importe de la pensión por cuanto esta puede ser igual a cero en caso de superarse los importes 
establecidos12. 

En el momento originario de los seguros sociales se encuentran alusiones dispersas y periódicas 
a esta temática.  

A título meramente ejemplificativo, en esta breve perspectiva histórica que ha de servir de 
antesala a este apartado, es oportuno poner de manifiesto que la Ley de 1 de septiembre de 1939, por 
la que se sustituye el régimen de capitalización en el retiro obrero por el de pensión fija, aumentando 
la pensión actual y convirtiendo las Cajas Colaboradoras en Delegaciones del Instituto Nacional de 
Previsión13, dispone en su artículo tercero que el subsidio de vejez será de tres pesetas diarias. 

Unos meses después, en desarrollo de la mencionada disposición legal, el artículo 6 de la Orden 
de 2 de febrero de 1940 por la que se dictan normas para la aplicación de la Ley de 1.° de septiembre 
de 1939 que establece un régimen de subsidio de vejez en sustitución del régimen del retiro obrero14 
fija este en 90 pesetas mensuales15. 

Esta cuantía fija, uniforme y homogeneizadora actúa, en definitiva, como nivel mínimo (y 
máximo) de ingresos. Ajena, no obstante, a cualesquiera reglas de proporcionalidad y 
contributividad. 

B) Importes mínimos (garantizados) 

Pasados algunos años, la Ley de 21 de abril de 1949 equipara las pensiones mínimas de retiro del 
personal de los Ejércitos y Guardia Civil al importe mínimo del Subsidio de Vejez (artículo 3)16. Esta 
disposición legal, en su artículo 1, eleva a ciento veinticinco pesetas mensuales el mínimo de noventa 
pesetas al mes establecido para todas las pensiones de retiro declaradas o que se declaren en lo 
sucesivo.  

Parece, de inicio, seguir la dinámica implantada con anterioridad sobre cuantías fijas, marcando 
esos límites por arriba y por abajo que han de actuar como garantía suficiente de rentas de 
sustitución. 

Sin embargo, la norma va más allá e introduce matices que despliegan, en lo que ahora interesa, 
una enorme relevancia. Es aquí, en el mencionado artículo 1, donde puede identificarse una de las 
primeras referencias a lo que habrían de ser los futuros complementos por mínimos. Es en este 
aumento en la cuantía de las pensiones (de noventa a ciento veinticinco pesetas mensuales) cuando 
se señala que se llevará a efectos en exclusiva con relación al personal de los Ejércitos y de la Guardia 
Civil al que le correspondiera una cuantía inferior conforme a la legislación aplicable. 

Se fija de este modo, sobrepasando el concepto imperante y clásico de cuantía fija, el importe 
mínimo de las pensiones de retiro debiéndose, en su caso, complementar la cuantía resultante de 
acuerdo con las reglas vigentes de este hasta alcanzar la cifra indicada. No obstante, nada se concreta 
en la norma legal ni en las disposiciones reglamentarias en cómo habría de realizarse ese cálculo y esa 
aportación. 

Rasgos seguidos un lustro después por la Orden de 10 de septiembre de 1954 por la que se 
aprueba el Reglamento General del Mutualismo Laboral17. Se recoge nuevamente una referencia 

                                                                        
 12 Cfr. GETE CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, cit., págs. 408-409 acerca de los topes, por abajo y 

por arriba de las prestaciones y de las cotizaciones, observando como antecedente remoto de estos el Real Decreto de 11 
de marzo de 1919 sobre el Régimen de intensificación del Retiro Obrero (Gaceta 12 marzo). 

 13 BOE 9 septiembre. 
 14 BOE 8 febrero. 
 15 Igual importe recogido en el artículo 4 del Decreto de 10 de febrero de 1943 por el que se regula la concesión de 

pensiones de subsidio de vejez a los trabajadores (BOE 2 marzo). 
 16 BOE 24 abril. 
 17 BOE 17 septiembre. 
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parcial a los mínimos18, aunque ahora de manera expresa frente a la regulación ensombrecida de 
1949.  

Al hilo de la compatibilidad o incompatibilidad de las prestaciones, de una parte, el apartado a) 
del artículo 39 de la norma alude al derecho a la percepción de una “cantidad mínima que tienen 
garantizada algunas prestaciones” o a la “cantidad mínima más favorable”19, hilados al concepto de 
salario regulador. 

De otra, con relación a las prestaciones de orfandad el artículo 93 referencia a “los mínimos que 
puedan tener garantizados”.  

En este sentido, continúa la Orden de 20 de octubre de 1956 sobre revalorización de las 
pensiones concedidas por las Instituciones de previsión laboral, refiriéndose al “mínimo 
garantizado”20. Se establece ahora en su artículo 4 que en aquellos casos en los que las personas 
beneficiarias vinieren percibiendo la cuantía mínima fijada en los Estatutos de su Institución para la 
pensión de que se trate, por serle más favorable que la que le correspondería por aplicación del 
porcentaje establecido, la revalorización será verificada aplicando el tanto por ciento correspondiente 
sobre esta última cuantía, y el interesado percibirá la pensión que resultare, de ser superior al mínimo 
garantizado. 

Por su parte, la Orden de igual fecha por la que se dictan normas sobre prestaciones establecidas 
en los Estatutos de las Mutualidades Laborales21, y con relación a los incrementos que habían de 
aplicarse a las pensiones de invalidez, concreta que en todo caso su cuantía no podría ser inferior al 
80 por 100 del salario regulador, ofreciéndose de manera clara el importe mínimo que debiera ser, en 
su caso, complementado. 

En esta secuencia histórica, también se entiende conveniente referenciar el Decreto de 1 de 
marzo de 1957 que eleva las pensiones mínimas de retiro del personal de los tres Ejércitos, Guardia 
Civil y Policía Armada, en consonancia con lo dispuesto en la Ley de 21 de abril de 1949. Este 
importe se incrementa hasta las doscientas veinticinco pesetas mensuales para todo el personal 
retirado con anterioridad al primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis y a doscientas 
cincuenta pesetas mensuales a los retirados a partir de la fecha indicada en el propio texto 
reglamentario o para los que se retiren en lo sucesivo (artículo primero). 

Ha de entenderse, como sucediera en la norma de la que trae causa y a la que expresamente se 
refiere, que este mínimo se establece para aquellos supuestos en los que correspondiera una cuantía 
inferior conforme a la legislación aplicable, siendo convenientemente suplementados en las cifras que 
correspondieren. 

La E. de M. de la Orden de 14 de marzo de 1963 sobre revalorización de las pensiones causadas 
hasta el 31 de diciembre de 1962 en la Caja de Jubilaciones y Subsidios de la Minería Asturiana 
(Mutualidad Laboral)22, por último, señala que se “ha estimado conveniente el establecimiento de un 
mínimo garantizado que ponga fin a la insuficiencia intrínseca de las pensiones más bajas, 
garantizando una percepción mínima que se estima adecuada”23. 

El artículo 4 de esta disposición materializa este extremo. A tal fin concreta que las pensiones 
que no alcancen los límites mínimos (jubilación e invalidez: 14.000 pesetas anuales; larga enfermedad: 
10.500 pesetas anuales y viudedad: 7.000 pesetas anuales) se verán incrementadas hasta asegurar a sus 
titulares el percibo de tales cantidades.  

                                                                        
 18 Cfr. GETE CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, cit., pág. 540, quien sitúa en esta norma su 

primigenia configuración institucional.  
 19 A pesar de que en la misma también se contengan referencias a prestaciones determinadas en cuantías fijas, con lo que 

observa un mecanismo no completamente superado. 
 20 BOE 3 noviembre. 
 21 BOE 3 noviembre. 
 22 BOE 19 marzo. 
 23 Como se encargó de señalar GETE CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, cit., pág. 542, esta norma 

introdujo y diseñó reglamentariamente la configuración institucional de los complementos por mínimos strictu sensu. 
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C) Encaje (‘a trompicones’) en las normas sustantivas de la Seguridad Social 

En línea claramente continuista con la etapa del mutualismo laboral, la Ley 193/1963, de 28 de 
diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social24 menciona ya conforme a la terminología actual a los 
complementos en las pensiones mínimas. La base novena, rubricada Vejez, en el apartado 38, 
centrado sobre la cuantía de las pensiones, alude a sus topes, por arriba y por debajo. En lo que atañe 
al presente trabajo, dispone que “se adoptará un sistema de compensación nacional que garantice un 
nivel mínimo de pensiones uniformes”, siendo aplicables para el cálculo y forma tanto de esta 
pensión mínima cuanto “de los complementos” correspondientes los criterios uniformes fijados en 
el número anterior. Además de estos aspectos procedimentales, también se perfilan otros que les son 
propios, señalándose que “su abono se realizará conjuntamente y por una misma Entidad gestora, sin 
perjuicio de las compensaciones internas que procedan”. 

Esta previsión legal no fue seguida, sin embargo, en el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y ello pese a las 
numerosas regulaciones intermedias producidas en aquel tiempo25. 

Este texto refundido no contiene ninguna referencia singularizada o explícita sobre las cuantías 
extraordinarias o adicionales que habrían de emplearse para complementar las pensiones con la 
finalidad de que estas alcanzaran una cuantía mínima26.  

                                                                        
 24 BOE 30 diciembre. 
 25 Cfr. GETE CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, cit., págs. 542 y ss.  
 26 En el mismo sentido, cfr. GETE CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, cit., pág. 416, quien señala que 

esa referencia se realiza por vía indirecta a través del mínimo de cotización obligatoria que influía en las bases 
comprendidas en el salario regulador de las pensiones. 

  Pese a lo que inicialmente pudiera extraerse de una lectura de corrido de la norma, otras manifestaciones contenidas en 
ella y en las que tal vez se observaran determinadas conexiones, al menos tangenciales, con el objetivo referido, su análisis 
en profundidad descarta las mismas. Aunque en estas concurriera la intencionalidad de allegar nuevos recursos 
suplementarios a las personas beneficiarias de prestaciones, en modo alguno afectan a los resultados que pudieran 
derivarse de la aplicación de las reglas marco establecidas en lo atinente al cálculo de la prestación.  

  Se trata, en concreto, del artículo 20, apartado 2, por el que se señala que pueden otorgarse los beneficios de la Asistencia 
Social como complemento de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, incluyéndose también las prestaciones 
económicas de jubilación. 

  Conviene aclarar, llegados a este punto, qué era entendida entonces por Asistencia Social. De acuerdo con el concepto 
contenido en el artículo 36 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, esta se identifica como aquellos servicios y auxilios 
económicos que pudieran dispensarse a las personas incluidas en el campo de aplicación del sistema, así como a sus 
familiares o asimilados que de ellas dependan, en atención a estados y situaciones de necesidad, previa demostración 
(excepto en los supuestos de urgencia) de la carencia de los recursos indispensables para hacer frente a tales estados o 
situaciones. 

  Dada la generosidad empleada por el mencionado apartado 2 del artículo 20 sobre el tipo de prestaciones sobre las que 
podían concederse estos complementos, a título meramente enunciativo y con carácter abierto, “entre otras” matiza la 
norma (artículo 37 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo), se relacionan un buen número de ayudas asistenciales, desde 
tratamientos o intervenciones especiales en los supuestos de asistencia sanitaria, hasta los subsidios de cuantía fija. 

  No se contempla, como se ha mencionado, referencia alguna explícita en cuanto a los complementos en materia de 
pensiones. Sin embargo, ello no permite afirmar de corrido que en la disposición legal no tuvieran cabida estas partidas 
adicionales para las personas beneficiarias de aquellas, por cuanto, se insiste, la relación que lleva a cabo la norma se 
realiza con enorme generosidad y entre su ámbito objetivo, tal y como se ha indicado supra, también quedan incluidas las 
prestaciones por jubilación, invalidez y muerte y supervivencia.  

  En esencia, de manera un tanto disimulada, encubierta o en segundo plano, quizá pudiera sostenerse que la norma de 
Seguridad Social fija la posibilidad de complementar las pensiones del sistema desde la vía asistencial. 

  Sin embargo, este posicionamiento iniciático y por qué no un tanto forzado pronto es derrotado. El desarrollo 
reglamentario del precepto despeja cualquier duda al respecto. La Orden de 1 de diciembre de 1976 por la que se da nueva 
redacción a la de 21 de abril de 1967 sobre Asistencia Social (BOE 14 diciembre) delimita con claridad el contenido de la 
asistencia social dispensada por el Instituto Nacional de Previsión y por la Mutualidades Laborales, quedando delimitados 
a auxilios económicos en supuestos de rotura fortuita de aparatos de prótesis; quienes se encuentren en situación de paro 
forzoso sin tener derecho a prestaciones por desempleo o quienes se encuentren en situación de incapacidad laboral 
transitoria o invalidez provisional, debidas a enfermedad común, sin tener derecho a las prestaciones económicas 
correspondientes; o de asistencia sanitaria cuando con carácter excepcional se requiera la prestación de tratamiento o 
intervenciones especiales mediante la intervención de un determinado Facultativo; a quienes se encuentren en situación de 

(…) 
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El desarrollo reglamentario, no obstante, no deja lugar alguno para las dudas sobre su vigencia y 
aplicabilidad.  

Así, el Decreto 826/1976, de 22 de abril, sobre revalorización de pensiones del Sistema de la 
Seguridad Social, presta, se recoge en el literal de su E. de M. “una prioritaria atención a las 
pensiones de inferior cuantía, mediante el establecimiento de unos mínimos que suponen, para 
dichas pensiones, un incremento porcentual superior al experimentado por las restantes”. A la par 
que, “por otra parte, se amplía el ámbito subjetivo de dichos mínimos que estaba limitado a los 
trabajadores por cuenta ajena” a las personas autónomas, empleadas de hogar o por cuenta propia de 
regímenes especiales27. 

Hubo que esperar, sin embargo, hasta etapas relativamente recientes para encontrar entre el 
articulado de las normas que aprueban los textos refundidos de la Ley General de la Seguridad Social 
una disposición que establezca los complementos por mínimos, “para pensiones inferiores a la 
mínima” es como se rubrica en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (artículo 50), esto 
es, para que aparezca formalmente instalada de una manera correcta y ordenada28.  

Con independencia de ello, su regulación legal se había alcanzado con anterioridad. No excesiva, 
pero sí con el tiempo suficiente para presentar un cierto recorrido hasta su encaje definitivo en la 
norma sustantiva en materia de Seguridad Social. Es con la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1992 con la que se “legaliza” a los complementos, ya en el 
sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, ya en Clases Pasivas del Estado o en la 
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local29. 

En fin, el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dedica su artículo 59 a estos 
complementos, repicando la terminología de su antecesora. Se recoge ahora, en esencia, la previsión 
realizada por el artículo 1.1 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social y que había modificado el anterior artículo 50 del 
texto refundido del año 199430. 

A su estudio detallado se dedican las páginas siguientes, antecedido de una aproximación 
numérica a la realidad que estos extienden en el sistema de protección social. 

                                                                                                                                                                                                 
paro forzoso o de incapacidad laboral transitoria agotados los plazos de prestación sanitaria y aquellos casos en que se 
precise la asistencia sanitaria en términos que exceden de los reglamentariamente establecidos. 

  Por lo que de manera tajante se despejan las dudas planteadas. 
 27 Línea continuada escasos meses después por el Real Decreto 2476/1976, de 8 de octubre, sobre revalorización de 

pensiones en el Sistema de la Seguridad Social. 
  Cfr. in extenso sobre esta evolución normativa, GETE CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, cit., págs. 

540 y ss.  
 28 De manera detallada sobre esta previsión legal, cfr. GETE CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, cit., 

págs. 551 y ss., analizando la naturaleza jurídica, clases y dinámica aplicativa de los complementos. 
 29 Cfr. GETE CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, cit., pág. 544, nota núm. 56, apuntando la diferencia 

de trato de los complementos por mínimos (hasta entonces de regulación reglamentaria) de los topes máximos (con 
configuración legal desde el artículo del 89.2 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo). 

  Aspecto observado por la reseñable doctrina científica que cita, cfr. entre otras, DE LA VILLA GIL, L. E., y DESDENTADO 

BONETE, A.: Manual de Seguridad Social, Pamplona, Aranzadi, 1979, pág. 1979. 
 30 Como se ocupa de señalar un sector de la doctrina científica, estas nuevas reglas “supondrán sin ninguna duda a partir de 

esa fecha [1 de enero de 2013] la introducción de requisitos que, en definitiva, restringirán el acceso al complemento de 
los futuros beneficiarios de pensiones”, cfr. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: “Condiciones incorporadas al complemento por 
mínimos de las pensiones contributivas a partir de 2013”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, num.6 (2012), BIB 2012/2921. 

  No falta quien ha señalado que esta redacción, aunque contiene modificaciones importantes, “lo cierto es que parte de su 
regulación ya estaba dicha, no tanto por las sucesivas Leyes de Presupuestos […], sino en los periódicos reglamentos 
sobre revalorización de pensiones”, cfr. ALONSO-OLEA GARCÍA, B.: “Los complementos para pensiones inferiores a la 
mínima”, en VV.AA.: La reforma de la Seguridad Social 2011, (GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., y MERCADER UGUINA, J. R., 
Dirs.), Valladolid, Lex Nova, 2011, pág. 310. En igual sentido, cfr. VICENTE PALACIO, M.ª A.: “Los complementos de 
pensiones y la pensión mínima de la seguridad social”, cit., pág. 101. 



Seguridad Social para todas las personas 549 

 

2. LA RELEVANCIA DESDE EL PLANO ESTADÍSTICO: SU MONTANTE EN LAS 
CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS Y NÚMERO DE PERSONAS 
BENEFICIARIAS 

A) Justificación 

No parece oportuno realizar una glosa ampliada en el tiempo (remontándose en un extenso 
número de años) sobre la importancia que despliegan los complementos por mínimos en el conjunto 
del sistema de la Seguridad Social, ya por sus costes económicos, ya por el número de personas 
beneficiarias del mismo. Pero sí que se entiende adecuado mostrar, siquiera de manera somera, los 
datos que esta realidad ha supuesto en la última década, esto es, abarcando el último período del 
anterior texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (la etapa comprendida entre los 
años 2010-2015) y el tiempo transcurrido desde la regulación acometida en la última refundición 
(2015) hasta el momento presente.  

Con ello se pretende tener una visión general de cómo han venido actuando estos 
complementos y su incidencia cuantitativa. Desde la base, que en lo que ahora interesa se concreta 
en la regulación primaria del texto refundido del año 1994 en tanto que inalterada a comienzos de la 
década foco de atención (cuando las pautas para adquirir la condición de persona beneficiaria se 
limitaban a la no percepción de rentas de capital o trabajo personal o aun percibiéndolas que su 
importe no excediera de una determinada cuantía), hasta su ordenación actual, de conformidad con 
las reformas efectuadas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, y cuyos efectos comienzan a desplegarse a 
partir del año 2013 (con la inclusión de nuevos rendimientos computables como los percibidos por 
actividades económicas y ganancias patrimoniales, la exigencia de residencia en territorio nacional o 
la limitación del importe de los reiterados complementos y con ello del principio de suficiencia de las 
pensiones contributivas31) y que se mantienen en la actualidad.  

Se busca así ofrecer al lector, con cierta mesura en cuanto a la profusión de cifras, una fotografía 
fija del contexto de los complementos por mínimos en el sistema de Seguridad social y su evolución 
reciente32, disgregada por el número de pensiones, por regímenes y por su distribución territorial, 
además del ya mencionado montante económico en su consideración absoluta. 

Ello permite extraer, con un simple golpe de vista, la acción directa que desarrollan los 
complementos por mínimos en la efectiva protección social de las personas beneficiarias. Lo que 
lleva a aseverar que estos desempeñan un importante rol como garantía de la suficiencia de las 
pensiones, ofreciendo una cobertura más completa a un buen número de pensionistas. 

B) Sobre los costes económicos 

Desde el plano de los gastos, para el conjunto del sistema de la Seguridad Social los 
complementos por mínimos siguen una pauta irregular, desde el incremento sostenido en el tiempo 
(2010-2013), hasta su minoración constante (2018-2021), pasando por períodos intermedios de 
descenso (2014-2017) con ligeros repuntes. 

En todo caso, se puede sostener que en la última década se destina una cantidad nada 
desdeñable a la financiación de los complementos por mínimos, situándose, según los años, en el 
entorno de 7.000 millones de euros, con variaciones máximas del entorno del 5%. 

La secuencia concreta puede seguirse en el siguiente cuadro: 

                                                                        
 31 Cfr. VICENTE PALACIO, M.ª A.: “Los complementos de pensiones y la pensión mínima de la seguridad social”, cit., págs. 

93 y ss. 
 32 Sobre las cifras de la década precedente 2000-2010, cfr. VICENTE PALACIO, M.ª A.: “Los complementos de pensiones y la 

pensión mínima de la seguridad social”, cit., págs. 96 y ss., ofreciendo esta perspectiva estadística con una mayor 
profusión de datos. 
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Fuente: Informe económico-financiero a los presupuestos de la Seguridad Social de 2021. Tomo III 

Para el año 2021 el gasto por este concepto, excluidos los gastos de gestión, asciende a 7.064,38 
millones de euros33 (7.075 millones de euros es la cantidad recogida por la TGSS en sus presupuestos 
en términos globales, en la que se incluyen, se entiende, los gastos de gestión)34. 

Respecto al importe medio de los complementos por mínimos estos se sitúan a 31 de agosto de 
2020 en los 214.70 euros al mes. La cuantía más elevada es la que perciben las personas beneficiarias 
de pensiones de viudedad, superando los 240 euros/mes, y la más baja las beneficiarias de las 
pensiones a favor de familiares, con algo más de 106 euros/mes35. 

Sin parámetro fijo en la última década, con ascensos y descensos en los importes medios 
mensuales, el último lustro se caracteriza por una tendencia ascendente moderada36. Consecuencia en 

                                                                        
 33 Cfr. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: Informe económico-financiero a los presupuestos de la 

Seguridad Social de 2021. Tomo III, Madrid, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2020, págs. 234-235. 
 34 7.075.019,95 miles de euros es la cantidad recogida en el artículo 12.5 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 en el que se fijan los importes de las aportaciones que el Estado 
realizará para la financiación de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social por distintos conceptos, 
entre los que se encuentran los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social.  

  Esta cantidad supone una reducción cercana al 3,5% respecto de la cuantía fijada en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en clara consonancia con el descenso en el número de pensiones 
suplementadas. 

  Esta nueva regulación obvia para el conjunto de partidas cualquier referencia a las necesidades financieras de la TGSS y 
las necesidades derivadas de la ejecución del Presupuesto del Estado como referente del ritmo de ejecución de estas 
aportaciones.  

  A diferencia de años anteriores en la que la ejecución se encontraba completamente abierta a los factores indicados, 
vinculada en exclusiva al informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda (y Función Pública según las veces) 
para cada libramiento, y posteriormente a la fijación de una cadencia trimestral, “se librará trimestralmente” concretaba la 
norma, ninguna previsión se contiene en la norma presupuestaria para el año 2021. 

  Más que cuestionable es esta regulación abierta, por cuanto las tensiones de liquidez de la TGSS pueden no convenir en el 
tiempo con las limitaciones de ejecución del Presupuesto del Estado. 

  La pauta temporal fijada en años anteriores favorecía una mejor planificación del trasvase económico. 
  Quizá la costumbre sea la regla a seguir y ello haya desechado la regulación expresa sobre la materia. No obstante, se cree 

necesario que de manera expresa se recojan tales extremos como garantía de la periodicidad de las transferencias y de la 
solvencia del sistema. 

 35 Cfr. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: Informe económico-financiero a los presupuestos de la 
Seguridad Social de 2021. Tomo III, cit., pág. 247-248. 

 36 La secuencia completa de la evolución media mensual de los complementos (2005-2020) se puede consultar en 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: Informe económico-financiero a los presupuestos de la Seguridad 
Social de 2021. Tomo III, cit., pág. 248. 
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buena parte por el importe medio de los complementos por mínimos en las pensiones de jubilación37 
que aumentan hasta los 220.74 euros/mes (año 2020) desde los 201.52 (año 2017), esto es, con un 
incremento que se aproxima al 10%38. 

Aunque tal vez no pueda dejar de significarse que se trata de cuantías bajas en lo individualizado, 
ha de destacarse el montante que los complementos en su conjunto y para la colectividad suponen 
para el sistema de protección social. 

C) Número de personas beneficiarias 

a) Por pensiones (en términos absolutos y por clases) 

Con relación al número de personas que perciben los importes correspondientes a los 
complementos para pensiones inferiores a la mínima ha de partirse de la afirmación de que a fecha 
31 de agosto de 2020 2.297.891 son las pensiones que se acompañan de los reiteradamente 
mencionados complementos por mínimos con el fin de alcanzar la suficiencia de las pensiones 
preconizada en el texto constitucional.  

Esa cifra representa el 23,53% del total de las pensiones contributivas del sistema (que en igual 
fecha en términos globales es de 9.777.600)39.  

La secuencia creciente iniciada en el año 2005 de pensiones con complementos por mínimos 
(con 2.197.914) y mantenida durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 [con 2.413.623 
(27.59%), 2.446.687 (27.58%), 2.495.282 (27.70%), 2.499.831 (27.31%) y 2.506.629 (27.00%) 
respectivamente], comenzó a partir de ese año una tendencia descendente sostenida a lo largo de 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 [2.477.593 (26.49%), 2.453.265 (25.92%), 2.419.347 (25.27%), 
2.373.629 (24.48%) y 2.344.058 (23.92%)] que se perpetúa en el momento presente. 

Esta reducción en valores porcentuales puede explicarse, quizá, por el incremento del total de 
pensiones concedidas, que en la década objeto de análisis ha pasado de 8.749.054 pensiones en vigor 
en 2010 a 9.798.873 (estimación) en 2020, mientras que las variaciones en el número de pensiones 
complementadas se sitúan en el entorno del 8%.  

Por su parte, la minoración del número de pensiones tal vez sea imputable a las reformas 
acometidas sobre esta temática a comienzos del período estudiado. Circunstancia a la que también 
puede anexarse el incremento del importe medio de las pensiones en el tiempo de referencia, 
evolucionando desde los 786,51 euros mensuales (2010) hasta los 1.014,96 (2020) y su vinculación 
con la fijación de las cuantías mínimas de las pensiones. 

Por pensiones, las de jubilación son las que alcanza unos números más elevados (en agosto de 
2020 de 1.329.977), seguidas de las de viudedad (654.956) y, ya con cifras mucho más alejadas, de las 
de orfandad (152.238), por incapacidad permanente (138.166) y a favor de familiares (22.604), 
repicando el mismo movimiento oscilatorio ascendente -para según qué supuesto en el año 2012 o 
en el año 2015- y descendente señalado para el conjunto de las pensiones con complementos40. 

                                                                        
 37 Que como se observará infra constituye en términos absolutos la pensión complementada por excelencia. 
 38 Posiblemente ello encuentre su justificación en el acceso a la pensión de jubilación de personas que durante los últimos 

años hayan estado ajenas al mercado de trabajo, esto es, en situación de desempleo como consecuencia de la crisis 
económica de los años 2008-2015. 

 39 Cfr. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: Informe económico-financiero a los presupuestos de la 
Seguridad Social de 2021. Tomo III, cit., 2020, págs. 235 y ss., de donde se extraen, al igual que en el apartado precedente, el 
conjunto de las distintas cifras aportadas en esta colaboración. 

 40 Con la excepción de las pensiones por incapacidad permanente que mantienen un incremento desde el año 2005. 
  Sobre las causas de este aumento, cfr. VICENTE PALACIO, M.ª A.: “Los complementos de pensiones y la pensión mínima 

de la seguridad social”, cit., pág. 97, quien señala que ello es debido al establecimiento de una cuantía mínima para la 
pensión de incapacidad total cualificada con titular entre 60 y 64 años, antes excluida de esta garantía, y su extensión el 
año 2008 a las pensiones de incapacidad permanente total no cualificada de menores de 60 años. 
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Fuente: Informe económico-financiero a los presupuestos de la Seguridad Social de 2021. Tomo III 

Porcentualmente, sin embargo, la relación es la inversa, un 52.62% de las pensiones a favor de 
familiares cuentan con complementos por mínimos; seguidas de las de orfandad con un 44.85%, de 
las de viudedad con un 27.91%41 y de las de jubilación con un 21.85%. Se alejan de esta secuencia las 
pensiones de incapacidad permanente, ofreciendo el porcentaje más bajo de entre las pensiones 
complementadas con una cifra del 14.57%.  

 
Fuente: Informe económico-financiero a los presupuestos de la Seguridad Social de 2021. Tomo III 

En este orden de cosas también interesa reseñar desde una perspectiva de género, puntualmente, 
el número de personas beneficiarias por jubilación con cónyuge no a cargo y viudedad con sesenta y 
cinco o más años o con discapacidad mayor al 65%. En estos supuestos las cifras responden como 
sigue: por jubilación varones: 223.268, mujeres: 480.293; viudedad varones: 8.541, mujeres: 584.611. 

Lo que en buena medida pone en evidencia el sesgo de las pensiones complementadas. 

b) Por regímenes 

Interesa en este punto alejar el foco inicialmente de los datos recogidos en el Informe económico-
financiero a los presupuestos de la Seguridad Social de 2021, en tanto que por este se ofrece un histórico 
‘interrumpido’ tras la incorporación de distintos regímenes especiales en el Régimen General de la 
Seguridad Social (aunque se volverá sobre él)42. 

                                                                        
 41 Se explica la mayor frecuencia de los complementos por mínimos en las pensiones de supervivencia en el hecho de que el 

porcentaje aplicado a la base reguladora es menor, resultando cuantía de pensiones bajas. 
 42 Las fuentes de las que se nutre este apartado, además del mencionado Informe, son los Anuarios de Estadísticas del Ministerio de 

Trabajo y Economía Social accesibles desde el siguiente enlace: https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm. 
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A fecha de 2019, y con la atención puesta en exclusiva en términos porcentuales, hay dos 
sistemas especiales (hasta hace fechas no tan lejanas regímenes especiales) encuadrados en el 
Régimen General que sobresalen de manera destacada en cuanto al número de pensiones 
complementadas por mínimos. Estos son los sistemas especiales agrario (personas trabajadoras por 
cuenta ajena) y de personas empleadas de hogar, con un 60.6% y 61.9%, respectivamente, de 
pensiones que requieren del suplemento público para alcanzar el valor mínimo establecido43.  

Porcentajes medios que además se incrementan de manera significativa cuando se segregan por 
clases de pensiones, situándose en el entorno del 90%, para ambos supuestos, cuando se alude a 
pensiones a favor de familiares y del 80% y del 70%, respectivamente, en las de orfandad. 

No muy apartada de esos números, pero con unos datos sensiblemente inferiores, se encuentra 
el sistema especial agrario (quienes prestan servicios por cuenta propia), en el que el 53.4% de las 
pensiones requieren de complemento, aproximándose casi al cien por cien (96.3%) cuando se refiere 
a las pensiones a favor de familiares. 

El siguiente régimen en esta escala imaginaria de mayor a menor necesitado de complementos se 
sitúa el Régimen Especial de quienes desarrollan su actividad en régimen de autonomía -en adelante 
RETA-, con un 30.3% sobre el total de pensiones concedidas. De nuevo, las prestaciones por 
muerte y supervivencia son las que presentan unas cifras más elevadas (36.9% en viudedad; 65.7% en 
orfandad y 79.9% en prestaciones a favor de familiares). 

No se trata este de un contexto reciente o próximo en el tiempo. Si se fija la mirada a comienzos 
de la década de la que ahora se participa, esto es, con anterioridad a la integración de los regímenes 
especiales en el Régimen General o en el RETA (2008), según corresponda, se constata que las 
pensiones complementadas en el Régimen Especial Agrario -en adelante REA- (prestadores de 
servicios por cuenta ajena) era del 61.19%. Porcentaje que bajaba hasta el 56.94% en el Régimen 
Especial de personas empleadas en el Hogar y al 41.53% en el RETA. Por su parte, este porcentaje 
alcanzaba el 48.10% en el REA (por cuenta propia)44. 

Se evidencia, por tanto, que son aquellos regímenes especiales, hoy sistemas especiales en los 
diferentes regímenes, que se han configurado tradicionalmente sobre bases y tipos de cotización 
reducidos los que presenten una mayor tasa de complementariedad. O, en otros términos, en los que 
la aplicación lineal de las reglas de cálculo para determinar la cuantía de las pensiones ofrece 
resultados que se sitúan de manera manifiesta por debajo de los estándares medios queridos por el 
legislador con la concreción de las pensiones mínimas. La menor cotización justificada ya en la 
dependencia climática, la temporalidad o la menor rentabilidad de las explotaciones del sector 
agrícola, forestal y pecuario; ya en la lucha contra la economía sumergida y en facilitar la conciliación 
de la vida familiar, personal y profesional en la que se sustentaba la cotización sobre bases fijas y 
alejadas de las percepciones reales desemboca en el percibo de menores prestaciones y en la 
necesidad de incorporar un complemento que las mejore45.  

Estos datos merecen también, como se hiciera en el apartado precedente, una mención 
específica desde la perspectiva de género. De manera singularizada, por cuanto especialmente 
destacable, el porcentaje de pensiones de viudedad (causadas por varones) complementadas en el 
sistema especial de personas empleadas de hogar se sitúa en un bajo 10.3% frente a la media del 
sistema que, como se ha señalado supra, roza casi el 62%, alcanzando en materia de jubilación el 
65%. 

                                                                        
 43 Cifras que se alejan sobremanera del 17.8% de las pensiones auxiliadas en el Régimen General. 
 44 Sobre el histórico de porcentajes sobre el total de pensiones por regímenes, desde 2005 hasta 2020, cfr. MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: Informe económico-financiero a los presupuestos de la Seguridad Social de 2021. 
Tomo III, cit., pág. 242. 

 45 También se señala como causa de este importante número de pensiones complementadas los escasos años cotizados por 
las personas trabajadoras, cfr. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: Informe económico-
financiero a los presupuestos de la Seguridad Social de 2021. Tomo III, cit., pág. 241. 
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Estas cifras muestran, de una parte, la baja participación del colectivo masculino en este sistema 
especial y, de otra, las deficientes aportaciones realizadas al sistema46, con estas derivas postergadas 
en el tiempo.  

c) Una reseña territorial 

Por último, siquiera brevemente para culminar estas referencias numéricas, también es 
pertinente ofrecer los datos que se extraen de la distribución territorial de las pensiones auxiliadas. 

La comunidad autónoma con un mayor porcentaje de pensiones complementadas es 
Extremadura (con un elevado 43.95%), seguida de Castilla-La Mancha (36.14%) y Andalucía 
(32.16%). En sentido opuesto, País Vasco (10.98%), Madrid (15.34%) y Cataluña (15.55%), 
respectivamente, son las que presentan las menores tasas47. 

Como se encarga de señalar el Informe económico-financiero este escenario encuentra su origen en la 
mayor incidencia de regímenes especiales que cotizan por bases mínimas en estos territorios48. O lo 
que es lo mismo, esta es la consecuencia de la diversa sectorización de la actividad productiva 
imperante en España. Los polos industrializados y con un sector servicios pujante, con bajas tasas de 
desempleo, con menores ratios de precarización del empleo…, no requieren de complementos por 
mínimos o sus exigencias son menores. Las zonas geográficas con altas tasas de desempleo, 
importante precariedad laboral y una escasa red de industrias y servicios auxiliares generadores de 
empleo estable y de calidad necesitan del auxilio para alcanzar la cuantía de las pensiones mínimas49.   

Una ilustrativa imagen de esta realidad: 

 
Fuente: Informe económico-financiero a los presupuestos de la Seguridad Social de 2021. Tomo III 

                                                                        
 46 De diferencia “impresionante” es tildada por VICENTE PALACIO, M.ª A.: “Los complementos de pensiones y la pensión 

mínima de la seguridad social”, cit., pág. 98. 
 47 Cfr. con profusión de datos, QUÍLEZ FÉLEZ, M.ª T.: “Financiación de los complementos a mínimos de las pensiones de la 

Seguridad Social, de las prestaciones familiares y de promoción de la autonomía personal y de atención y cuidado a la 
dependencia”, Foro de Seguridad Social, núm. 22 (2010), págs. 50 y ss. 

 48 Cfr. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: Informe económico-financiero a los presupuestos de la 
Seguridad Social de 2021. Tomo III, cit., pág. 243. 

 49 Esto debe llevar a una reflexión mayor sobre la vertebración del territorio y la incidencia que el mercado de trabajo y la 
protección social debe tener sobre ello, si bien no es este el lugar propicio para la misma. 
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Por lo que el valor de distribución de rentas que llevan aparejados los complementos por 
mínimos es notablemente reseñable. 

3. LA MECÁNICA DEL COMPLEMENTO 

A) Una seña para su planteamiento: determinación de su naturaleza jurídica (clara desde el 
prisma presupuestario) 

Han sido numerosas, y con destacada relevancia, las ocasiones en las que la doctrina científica se 
ha aproximado a los complementos por mínimos, analizando entre sus diferentes extremos con 
enorme exhaustividad su encaje jurídico.  

Como se encarga de sintetizar el profesor Fernández Orrico50, hasta hace fechas no tan lejanas 
eran diversas las posturas sostenidas con relación a la calificación de esta prestación del sistema de la 
Seguridad Social.  

Así, de una parte, arguyendo su origen vinculado en exclusiva a las prestaciones contributivas de 
la Seguridad Social, una primera posición fundamenta igual naturaleza para estas cuantías 
suplementarias, esto es, la parte se mimetiza del todo, de la prestación a la que complementa a pesar 
de su autonomía jurídica51.  

Sin embargo, una segunda postura sitúa a los tan manidos complementos en el campo no 
contributivo, al no tenerse en cuenta las cotizaciones previas para su reconocimiento y su 
financiación realizarse con recursos externos al sistema de la Seguridad Social52. A lo que se une, de 
manera singular, que resulte imprescindible añadir la demostración de que existe y resulta patente 
una actual situación de necesidad de la persona protegida53. 

Por último, una tercera vía, intermedia entre ambas posiciones, es aquella que afirma que se trata 
de prestaciones de naturaleza asistencial (interna) complementaria dirigidas a suplementar las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social que se encuentran encuadradas en la modalidad 

                                                                        
 50 Cfr. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: “La naturaleza asistencial interna del complemento por mínimos de las pensiones 

contributivas”, cit., pág. 3. En el mismo sentido, el mismo autor en “Los complementos por mínimos en las pensiones de 
la Seguridad Social de 2009”, Información Laboral, núm. 8 (2009), págs. 7-8.  

 51 Cfr. ampliamente sobre este posicionamiento y con una amplia y sólida fundamentación jurídica, GETE CASTRILLO, P.: El 
nuevo derecho común de las pensiones públicas, cit., págs. 552 y ss.  

 52 Cfr. RIVERA SÁNCHEZ, J. R.: “Los suplementos de las pensiones inferiores a la mínima en el Sistema de la Seguridad 
Social”, cit., pág. 77. 

 53 Cfr. CAVAS MARTÍNEZ, F., y ORRICO FERNÁNDEZ, F. J.: “Acción protectora no contributiva (pensiones, complementos 
a mínimos y prestaciones familiares”, Foro de Seguridad Social, núm. 17 (2007), págs. 222-223 y MARÍN MORAL I.: “Artículo 
50. Complementos para pensiones inferiores a la mínima”, en VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, 
(SEMPERE NAVARRO, A. V., Dir.), Murcia, Laborum, 2003, pág. 247. 

  Cfr. SSTS 22 abril 2010 (RJ 2010, 4862) y 24 junio 2020 (RJ 2020, 2857), en las que se dispone que “3.- Tales 
disposiciones -y las que se dirán- nos llevan a entender que los complementos por mínimos ostentan clara autonomía con 
la pensión -contributiva- que suplementan, siquiera se encuentren estrechamente ligados a ella su génesis y 
funcionamiento. En efecto: a) el «complemento a mínimos» es el importe suplementario de las pensiones generadas por 
las cotizaciones de los interesados, a fin de alcanzar la «cuantía mínima» de las pensiones, no respondiendo al objetivo -
propio de la prestación mejorada- de sustituir una renta, sino al asistencial de paliar una situación de necesidad; b) su 
reconocimiento no atiende a los parámetros de la pensión [alta, carencia, cotizaciones..], sino exclusivamente a la referida 
falta de ingresos económicos; c) la propia denominación -«complementos»- pone de manifiesto que no tienen 
sustantividad propia, sino la accesoria de acompañantes de la pensión que suplementan; d) conforme al art. 86.2.b) LGSS , 
tienen «naturaleza no contributiva» y su financiación habrá de hacerse con aportaciones del Estado al Presupuesto de la 
Seguridad Social […]; e) existen innegables analogías con las previsiones establecidas para las pensiones no contributivas 
[fecha de extinción; obligación de comunicar variaciones sustanciales...]; y f) a diferencia de toda pensión en modalidad 
contributiva, la concurrencia de los requisitos no se exige en una exclusiva fecha [la del «hecho causante»], sino que han de 
acreditarse año tras año. 

  Por todas estas razones, la conclusión que se nos impone es la de que los «complementos a mínimos» son prestaciones de 
naturaleza eminentemente asistencial y complementaria de las pensiones contributivas, respecto de las que mantiene una 
clara autonomía [conceptual y jurídica], siquiera guarden con ella íntima conexión genética y funcional”. 
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contributiva y que en tanto prestación del sistema debiera ser financiada con los recursos generados 
por el propio sistema, y no solo, a través de transferencias del Estado54. 

No por ser este un tema ampliamente tratado desmerece su acercamiento en el momento 
presente, en tanto que subsiste ese carácter mixto de financiación externa, a través de los 
presupuestos generales del Estado, y la cobertura en exclusiva en tanto complemento de pensiones 
contributivas.  

Sin embargo, ha de partirse de la afirmación de que el legislador se ha ocupado con claridad 
desde hace algún tiempo de ubicarla, en lo que atañe a su dimensión presupuestaria, en el campo de 
las prestaciones no contributivas55 (lo que no siempre ha sido así)56, por lo que obvia ahora ahondar 
en esta temática más allá de introducir su tránsito hasta los momentos actuales. 

Así, es importante señalar que en el Informe de la ponencia para el análisis de los problemas estructurales 
del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse, aprobado por el Pleno del 
Congreso de los Diputados en sesión de 6 de abril de 199557, dispuso en su recomendación 1, bajo la 
rúbrica Separación y clarificación de las fuentes de financiación, que la financiación de las prestaciones de 
naturaleza contributiva correspondería básicamente (que no de manera excluyente) a las cotizaciones 
sociales y la de las prestaciones no contributivas y universales exclusivamente de la imposición 
general.  

La redacción realizada daba a entender en una primera lectura, sin embargo, que esta última solo 
se refería a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales. Pero su objeto era mucho más amplio. Tal 
y como se ocupaba de concretar con posterioridad también se incluían en este bloque a las 
prestaciones familiares y las prestaciones no contributivas. 

Estas alusiones expresas a determinadas materias, y no a otras, hacían albergar el interrogante de 
dónde habrían de encontrarse los complementos por mínimos desde el plano de la financiación58, si 
bien en los distintos cuadros de los que se acompañaba el Informe mencionado se recogían apuntes de 
manera evidente de las aportaciones realizadas por el Estado para su financiación. 

En todo caso, ha de sostenerse (como se ha indicado supra) que la determinación de la fuente de 
financiación no puede entenderse con carácter excluyente de su concreto encaje jurídico, sino que ha 
de acompañarse de otros elementos59.  

Este aspecto fue concretado, aunque no de modo absoluto, por el Acuerdo sobre consolidación y 
racionalización del sistema de Seguridad Social, firmado por el Gobierno y las organizaciones sindicales 
CCOO y UGT el 9 de octubre de 199660. De modo expreso se afirmaba que dentro del “Sistema de 
Protección Social tienen naturaleza no contributiva […] las prestaciones que se concedan en 
concepto de complementos a mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social […]”. 
Circunstancia corroborada en el apartado propio de los complementos por mínimos, aunque 

                                                                        
 54 Cfr. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: “La naturaleza asistencial interna del complemento por mínimos de las pensiones 

contributivas”, cit., págs. 15 y ss. 
  Sobre esta naturaleza jurídica híbrida, cfr. ALONSO-OLEA GARCÍA, B.: “Los complementos para pensiones inferiores a la 

mínima”, en VV.AA.: La reforma de la Seguridad Social 2011, (GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., y MERCADER UGUINA, J. R., 
Dirs.), cit., pág. 311, quien señala que los complementos tienen naturaleza jurídica asistencial, pero también participan de 
naturaleza contributiva a la que complementan. 

 55 Tendencia continuada a lo largo de los años con determinadas reformas legislativas que han fomentado los postulados en 
favor de esta postura: limitando su exportabilidad o concretando el importe de su cuantía máxima. 

 56 Lo que no condiciona según una parte de la doctrina científica su naturaleza jurídica, cfr. VICENTE PALACIO, M.ª A.: “Los 
complementos de pensiones y la pensión mínima de la seguridad social”, cit., pág. 105. 

 57 Cfr. BOCG -Congreso de los Diputados-, núm. 134, de 12 de abril de 1995, págs. 1 y ss.  
 58 Cfr. en este sentido, VICENTE PALACIO, M.ª A.: “Los complementos de pensiones y la pensión mínima de la seguridad 

social”, cit., pág. 94. 
 59 Cfr. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: “La naturaleza asistencial interna del complemento por mínimos de las pensiones 

contributivas”, cit., págs. 16-17. 
 60 El acceso a este documento se puede realizar, entre otros enlaces, en: https://1library.co/document/y831mvwq-acuerdo-

consolidacion-racionalizacion-sistema-seguridad-social.html. 
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matizada en el tiempo al condicionarse al transcurso de los años (cuatro) la ubicación de los 
complementos dentro del sistema de financiación. 

Previsiones estas que fueron trasladadas al apartado 2 del artículo 86 y a la disposición transitoria 
decimocuarta del Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, por el artículo 1, apartados 1 y 2, respectivamente, de la Ley 24/1997, 
de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. 

Agotado el período marcado y con el comienzo del milenio se produjo un nuevo acuerdo en la 
mesa del diálogo social, el Acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de Protección Social, rubricado en 
Madrid el 9 de abril de 2001 por el Gobierno, CCOO, CEOE y CEPYME61. Fue entonces cuando 
se concretó definitivamente la naturaleza no contributiva de los complementos por mínimos. “Se 
establecerá con carácter definitivo su ubicación”, dictaba de modo expreso el Acuerdo, concediendo 
un plazo máximo de 12 años para la consecución de la financiación total de los mismos con cargo a 
las aportaciones del Estado.  

Aspectos trasladados al ordenamiento jurídico por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, cuyo artículo 34.12 vino a modificar la 
disposición transitoria decimocuarta del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, donde se 
recoge ese período transitorio durante el cual los complementos podrían tener aún una doble vía de 
financiación: las aportaciones del Estado y “los demás recursos generales del Sistema”62. 

Lo relevante, permanece inalterado el artículo 86.2 de la norma sustantiva de la Seguridad Social 
donde se atribuye naturaleza no contributiva a los complementos por mínimos a efectos de 
financiación (no se olvide este extremo)63.  

Aspecto hoy contenido en el artículo 109.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 20 de 
octubre.  

B) Elementos clave de su funcionamiento 

a) Por la suficiencia de las pensiones 

A pesar del tardío encaje legal de los complementos por mínimos, recuérdese que este hecho se 
produjo en el año 1991 con su traslación definitiva a la norma sustantiva de la Seguridad Social en 
1994, su engarce con las previsiones constitucionales es notable.  

No puede dejar de afirmarse que estas cuantías anexas o suplementarias de las pensiones 
contributivas vienen a actuar como contrapesos a la aplicación estricta de las reglas sobre la 
proporcionalidad entre pensión y cotización, y entroncan con el principio constitucional de 
suficiencia de las pensiones (artículos 41 y 50 CE) que informa la actuación de los poderes públicos 
en las áreas social y económica64.  

                                                                        
 61 Su acceso electrónico en http://biblioteca.ccoo.cat/intranet-tmpl/prog/en/local_repository/documents/19541_46929.pdf. 
  La gran ausente en la firma de este Acuerdo fue la UGT. 
 62 Espacio temporal que pronto fue instado a reducirse. Así, la recomendación 1 del Informe de la Comisión no permanente para la 

valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo dispuso que, constatado por la 
Comisión la delimitación definitiva de los complementos a mínimos, de naturaleza no contributiva, y habiéndose iniciado 
su asunción por los Presupuestos Generales del Estado, entendía conveniente realizar la culminación efectiva “dentro del 
plazo de vigencia de estas recomendaciones” (de inicio cinco años). Cfr. BOCG -Congreso de los Diputados-, núm. 596, de 2 
de octubre de 2003, pág. 42. 

 63 Cfr. CAVAS MARTÍNEZ, F., y ORRICO FERNÁNDEZ, F. J.: “Acción protectora no contributiva (pensiones, complementos 
a mínimos y prestaciones familiares”, cit., págs. 221-222. 

 64 Cfr. ampliamente, RIVERA SÁNCHEZ, J. R.: “Los suplementos de las pensiones inferiores a la mínima en el Sistema de la 
Seguridad Social”, cit., págs. 79 y ss., quien se cuestiona si ¿la Constitución española contiene un mandato dirigido al 
poder legislativo para que establezca una acción protectora específica en relación con la cuantía mínima de las pensiones y, 
por ende, de una regulación específica en materia de complementos a mínimos de las pensiones contributivas o, por el 
contrario, la implantación de los complementos a mínimos constituye una decisión discrecional del legislador ordinario 
ajena a un control de constitucionalidad? 
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Como se ha ocupado de señalar la doctrina jurisprudencial, estos complementos constituyen 
partidas económicas con las que se garantiza “a sus perceptores unos ingresos suficientes para 
sobrevivir con un mínimo de dignidad, haciendo realidad la exigencia que en tal sentido se mantiene 
en el artículo 41 de la Constitución”65. 

Es reiterada en este sentido la doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo sobre la finalidad de 
los complementos por mínimos. Así, se establece que estos “se consideran prestaciones de 
naturaleza complementaria con autonomía propia, en tanto han de ser reconocidos en favor de 
quienes cumplan los específicos requisitos exigidos en las correspondientes normas reguladoras de 
esta materia, garantizando "al beneficiario de la pensión unos ingresos suficientes, por debajo de los 
cuales se está en situación legal de pobreza"”66. 

Ha de estarse, por tanto, a la determinación de esas exigencias o requisitos específicos 
establecidos por las normas reguladoras para adquirir la condición de persona beneficiaria de estas 
cuantías.  

Este marco normativo, aun cuando en el diseño básico de esta figura ocupe en lugar 
preeminente el ya mencionado artículo 59 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha 
de complementarse (sin que ello implique un papel secundario o relegado) con el régimen jurídico 
que anualmente se perfila en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como en el 
correspondiente reglamento de revalorización de pensiones que se promulga en desarrollo de esta67. 

El compendio de estas disposiciones normativas es el que determinará la condición o no de 
persona beneficiaria ante situaciones concurrentes de necesidad por la falta de unos ingresos 
económicos suficientes68. Por lo que adquiere especial relevancia la determinación que cuáles han de 
ser estos ingresos (computables y excluidos) y los límites establecidos que determinan el 
reconocimiento al derecho a los complementos y a su continuidad69. 

b) Cuantías computables: entre lo fiscal y lo laboral 

El artículo 59 de la norma sustantiva de la Seguridad Social dispone que podrán ser beneficiarias 
de los complementos para pensiones inferiores a la mínima (reconocimiento y continuidad en la 
percepción) aquellas personas perceptoras de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad 
Social70 que no perciban rendimientos del trabajo71, del capital o de actividades económicas y 

                                                                        
 65 Cfr. SSTS 10 y 18 julio 2000 (RJ 2000, 6297 y 7189). 
 66 Cfr. SSTS 22 noviembre 2005 (RJ 2005, 10197); 21 marzo 2006 (RJ 2006, 5052); 22 noviembre 2016 (RJ 2016, 5889); 11 

octubre 2017 (RJ 2017, 4717) y 21 noviembre 2019 (RJ 2019, 5370). 
 67 Como ha señalado un sector de la doctrina científica, pese al carácter renovable de esta institución, “lo cierto es que dicho 

régimen jurídico se halla más o menos consolidado en el tiempo, no siendo especialmente relevantes las escasas 
modificaciones operadas al respecto. Y, de existir, generalmente las mismas son consecuencia de algún pronunciamiento 
jurisprudencial previamente conocido”, cfr. BARRIOS BAUDOR, G. L.: “La pensión de jubilación mínima: el complemento 
a mínimos”, en VV.AA.: Tratado de jubilación: Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación, cit., pág. 
944. 

 68 Cfr. CAVAS MARTÍNEZ, F., y ORRICO FERNÁNDEZ, F. J.: “Acción protectora no contributiva (pensiones, complementos 
a mínimos y prestaciones familiares”, cit., pág. 223, quienes concretan que el derecho al complemento se condiciona, de 
una parte, a que el importe de la pensión calculada conforme a las reglas generales de encuadramiento y carencia resulte 
inferior al valor asignado cada año a la pensión mínima correspondiente y, de otra, que se obtengan unas rentas 
insuficientes por encontrarse por debajo de las cuantías fijadas cada año.  

 69 En este punto se harán referencias a los importes del año 2021, obviando cualquier referencia a años precedentes. 
 70 Entiéndase como primera premisa, siempre que la cuantía resultante de acuerdo con las fórmulas de cálculo 

correspondiente para la determinación de la cuantía de la pensión resulte inferior a la mínima fijada por el legislador. 
  Una crítica por no fijarse partidas suplementarias en las prestaciones por nacimiento de hijo, de incapacidad temporal…, 

cfr. RIVERA SÁNCHEZ, J. R.: “Los suplementos de las pensiones inferiores a la mínima en el Sistema de la Seguridad 
Social”, cit., pág. 86.  

 71 A los solos efectos de garantía de complementos por mínimos, se equiparan a ingresos de trabajo las pensiones públicas 
que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social (artículo 43 de la Ley 11/2020, de 
30 de diciembre). 

  Cfr. BARRIOS BAUDOR, G. L.: “La pensión de jubilación mínima: el complemento a mínimos”, en VV.AA.: Tratado de 
jubilación: Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación, cit., pág. 949, sobre las pensiones por actos 

(…) 
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ganancias patrimoniales, esto es, quienes tengan como única vía de subsistencia la pensión del 
sistema de la Seguridad Social72.  

Sin embargo, no se establece una incompatibilidad absoluta entre la percepción de los 
complementos y la obtención de esos rendimientos relacionados anteriormente. A renglón seguido la 
norma permite que la persona beneficiaria pueda allegar esas distintas partidas. Considera que 
igualmente se podrá ser beneficiaria de los complementos por mínimos cuando recibiéndose partidas 
económicas por esos conceptos (rendimientos de trabajo, del capital o de actividades económicas y 
ganancias patrimoniales) estos no excedan de la cuantía que anualmente se establezca en la norma 
presupuestaria correspondiente de cada año73. 

Ese límite tampoco actúa como elemento insalvable, sino que esta regla que parece de inicio 
dominante también conoce su excepción74. Así, las normas presupuestarias tradicionalmente vienen 
reconociendo el derecho al complemento por mínimos en aquellos supuestos en los que la suma en 
cómputo anual de los mencionados rendimientos (aunque superen el límite fijado)75 y de los 
correspondientes a la pensión ya revalorizada resulte inferior a la cuantía establecida en la norma de 
presupuestos como límite de ingresos de esos rendimientos más el importe, en cómputo anual, de la 
cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate76.  

En este caso, se reconoce el complemento en una cuantía igual a la diferencia entre los importes 
de ambas sumas. 

En lógica con esa cobertura de situaciones de necesidad, prosigue la norma indicando que esta 
diferencia no puede dar lugar a que la persona beneficiaria obtenga una percepción mensual conjunta 
de pensión y complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda 
en términos mensuales (artículo 43 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre)77.  

En fin, para la concreción de qué haya de entenderse por estos conceptos, y ante la ausencia de 
disposición expresa en la normativa jurídico-laboral sobre el particular78, remite a las reglas 
establecidas para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas79. 

                                                                                                                                                                                                 
de terrorismo, las retribuciones percibidas por distintos colectivos de mutilados de guerra o las pensiones reconocidas en 
virtud de convenio bilateral o multilateral y PUMAR BELTRÁN, N., y REVILLA ESTEVE, E.: “Artículo 50. Complementos 
para pensiones inferiores a la mínima”, en VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, cit., pág. 324, sobre la 
pensión de viudedad de la Mutualidad General de la Abogacía. 

 72 Cfr. ALONSO-OLEA GARCÍA, B.: “Los complementos para pensiones inferiores a la mínima”, en VV.AA.: La reforma de la 
Seguridad Social 2011, cit., pág. 313. 

 73 Aspecto este en el reincide el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, al señalar que “los 
complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción por el pensionista de los rendimientos indicados en el 
párrafo anterior, cuando la suma de todas las percepciones mencionadas, excluida la pensión que se vaya a complementar, 
exceda el límite fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio”. 

  Cfr. artículo 43 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, en el que se establece este importe en 7.707,00 euros al año (sin 
cónyuge a cargo) y en 8.990,00 euros anuales (con cónyuge a cargo). 

 74 Calificada este por BARRIOS BAUDOR, G. L.: “La pensión de jubilación mínima: el complemento a mínimos”, en VV.AA.: 
Tratado de jubilación: Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación, cit., pág. 947, como límite de 
ingreso principal. 

 75 “En cuantía superior a la cifra señalada” se dispone en el literal de la norma presupuestaria. 
 76 Tildando este como “excepción de la excepción”, cfr. GETE CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, 

cit., pág. 575, por lo que se genera un segundo umbral de ingresos garantizado. 
 77 Constituye este un segundo límite de ingresos subsidiario, cfr. BARRIOS BAUDOR, G. L.: “La pensión de jubilación 

mínima: el complemento a mínimos”, en VV.AA.: Tratado de jubilación: Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con 
motivo de su jubilación, cit., pág. 947. 

 78 Un completo estudio sobre los ingresos computables a través de la doctrina judicial, cfr. BARRIOS BAUDOR, G. L.: “La 
pensión de jubilación mínima: el complemento a mínimos”, en VV.AA.: Tratado de jubilación: Homenaje al profesor Luis Enrique 
de la Villa Gil con motivo de su jubilación, cit., págs. 948 y ss., abordando cuestiones tales como la inclusión/exclusión en estas 
cuantías de los planes de pensiones; de las cantidades, ayudas eclesiásticas abonadas a un sacerdote por su Obispado; los 
ingresos obtenidos por un concejal por la asistencia a las sesiones del ayuntamiento…, y RIVERA SÁNCHEZ, J. R.: “Los 
suplementos de las pensiones inferiores a la mínima en el Sistema de la Seguridad Social”, cit., pág. 90.  

 79 Sobre los rendimientos de trabajo, cfr. sección 1ª del Capítulo II de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 

(…) 
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Con una salvedad, y es que se matiza que, a estos efectos del reconocimiento de estas cuantías 
suplementarias de las pensiones, de los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, de actividades 
económicas y de bienes inmuebles se excluirán los gastos deducibles de acuerdo con la legislación 
fiscal (artículo 59 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de marzo)80. 

Llama la atención que no se incluya en esta relación de gastos deducibles, y por tanto hayan de 
ser tomados en su valor íntegro, los rendimientos de capital derivados de bienes muebles81 y las 
ganancias patrimoniales. 

c) Importe de los complementos por mínimos 

De acuerdo con todo cuanto se lleva expuesto en la presente colaboración es deducible que la 
cuantía de los complementos de las pensiones inferiores a la mínima sea determinada, de base, por la 
diferencia que existe entre el importe de la pensión contributiva devengada (calculada conforme a sus 
reglas particulares), convenientemente revalorizado, y la cuantía mínima de la pensión contributiva 
de que se trate fijada anualmente en la norma de presupuestos. 

Ello da lugar, en definitiva, a que puedan existir tantas cuantías de complementos por mínimos 
como reconocimientos de esta prestación se hubieran sucedido.  

La concreción de la cuantía mínima de las pensiones la hace única y homologable para todos los 
regímenes y sistemas de la Seguridad Social. Sin embargo, la aplicabilidad de las reglas singulares de 
cada prestación determina que las diferencias entre las cuantías resultantes y aquellas sean variadas. 
En otros términos, pese a esa referencia común que integra la cuantía mínima de las pensiones, los 

                                                                                                                                                                                                 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en la que, en términos generales, se establece que tienen la consideración de 
“rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o 
naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o 
estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas”. 

  Sobre los rendimientos de capital, cfr. sección 2ª del Capítulo II de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, donde se dispone 
que tiene “la consideración de rendimientos íntegros del capital la totalidad de las utilidades o contraprestaciones, 
cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan, directa o indirectamente, de 
elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a 
actividades económicas realizadas por éste”. 

  Por su parte, la sección 3ª de igual Capítulo y en la misma norma concreta qué haya de entenderse por rendimientos de 
actividades económicas, siendo estos, en su importe íntegro, “aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital 
conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 
recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 
servicios”. 

  En particular, aclara la norma, “tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, 
comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, 
mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas”. 

  Por último, la sección 4ª del aludido Capítulo II perfila las ganancias y pérdidas patrimoniales como “las variaciones en el 
valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición 
de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”. 

  Remisión y vinculación de conceptos que constituye una opción coherente de acuerdo con la finalidad de los 
complementos de asegurar un nivel mínimo de protección económica lo que necesariamente hay que vincular con la 
realidad de los ingresos netos, cfr. VICENTE PALACIO, M.ª A.: “Los complementos de pensiones y la pensión mínima de la 
seguridad social”, cit., pág. 102. 

 80 Cfr. nota previa. 
  No son cantidades computables a estos efectos las percibidas a tanto alzado y los pagos periódicos abonados, con carácter 

compensatorio, a los pensionistas españoles, al amparo del Acuerdo celebrado entre España y el Reino Unido el 18 de 
septiembre de 2006 (artículo 43 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre). 

 81 Cfr. recogiendo esta singularidad, cfr. ALONSO-OLEA GARCÍA, B.: “Los complementos para pensiones inferiores a la 
mínima”, en VV.AA.: La reforma de la Seguridad Social 2011, cit., pág. 319, quien arguye como posible causa que esta mayor 
vinculación con el Derecho Tributario se pretenda hacer de manera progresiva. 

  Cfr. PUMAR BELTRÁN, N., y REVILLA ESTEVE, E.: “Artículo 50. Complementos para pensiones inferiores a la mínima”, 
en VV.AA.: Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, cit., pág. 320. 
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complementos constituyen cantidades económicamente individualizables según las circunstancias 
concurrentes en cada pensionista82. 

No obstante lo anterior, estos importes ‘distintos’ también se encuentran sujetos a reglas de 
homogeneización, en tanto que los mismos se ven sujetos a limitaciones máximas en cuanto a los 
importes reconocidos83. 

Concreta la disposición legal de referencia que la cuantía de los complementos por mínimos “en 
ningún caso podrá superar la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones no contributivas 
de jubilación e invalidez”84. 

Quizá sea esta limitación de máximos la modificación de mayor entidad que hayan 
experimentado los complementos en los últimos tiempos85. Su relevancia es destacada, más si se 
acompasa con los modelos de prestación de servicios que ocupan cada día un lugar más destacado en 
el mercado de trabajo español, marcados por la temporalidad, la parcialidad y la existencia de amplias 
lagunas de cotización. Esto es, de circunstancias que de modo directo abocan a la percepción de 
pensiones bajas, en muchos casos inferiores a la mínima que requieren del concurso de estas 
cantidades suplementarias para alcanzar el nivel de suficiencia marcado por la norma constitucional. 

Si bien en muchos supuestos esta será una realidad inalcanzable al no completarse íntegramente 
las diferencias existentes entre la cuantía de la pensión calculada conforme a sus reglas específicas y 
el importe fijado en la norma de presupuestos como pensión mínima.  

Se marca de este modo un nuevo hito sobre el nivel de rentas de subsistencia fijado por el 
Estado. La cuantía de las prestaciones no contributivas (en estos supuestos, más el importe 
correspondiente, el que fuera, de la pensión de la que se fuera titular) se ha venido a convertir en ese 
umbral de “ingresos suficientes para sobrevivir con un mínimo de dignidad”86, cumpliendo de este 
modo las previsiones constitucionales de los artículos 41 y 50 CE87. Aspecto más que cuestionable 
en tanto que las cuantías actuales se encuentran muy por debajo del nivel de pobreza88. 

                                                                        
 82 Cfr. BARRIOS BAUDOR, G. L.: “La pensión de jubilación mínima: el complemento a mínimos”, en VV.AA.: Tratado de 

jubilación: Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación, cit., pág. 944. 
 83 Esta restricción introducida en el año 2011 (y que encuentra su origen en el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo 

2011, cuya recomendación núm. 15 dispone que “En concreto, respecto a los complementos a mínimos, es necesario 
articular las fórmulas oportunas que determinen que, en ningún caso, la cuantía de tales complementos pueda ser superior 
a la cuantía de las pensiones no contributivas vigentes en cada momento”, cfr. una lectura crítica en ERRANDONEA 

ULAZIA, E.: “El límite en la cuantía de los complementos por mínimos: un recorte en las prestaciones sociales de cuantía 
reducida”, Trabajo, núm. 33 (2015), págs. 81-82) tiene como consecuencia la más que evidente reducción del importe del 
complemento por mínimos, cfr. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: “Condiciones incorporadas al complemento por mínimos de 
las pensiones contributivas a partir de 2013”, cit., pág. 20, con un ilustrativo ejemplo práctico. 

 84 Que para el año 2021 se establece en un importe anual de 5.639,20 euros (artículo 44 de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre). 

  Y además se determinan otras reglas particulares para los supuestos de existencia de cónyuge a cargo del pensionista; de 
pensión de orfandad incrementada en la cuantía de la pensión de viudedad (orfandad absoluta) y de pensiones de gran 
invalidez que tengan reconocido el complemento destinado a remunerar a la persona que les atiende. 

  Sobre estas reglas, cfr. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: “Condiciones incorporadas al complemento por mínimos de las 
pensiones contributivas a partir de 2013”, cit., págs. 24 y ss.  

 85 En este sentido, cfr. ALONSO-OLEA GARCÍA, B.: “Los complementos para pensiones inferiores a la mínima”, en VV.AA.: 
La reforma de la Seguridad Social 2011, cit., pág. 321, contemplando diferentes hipótesis sobre su puesta en marcha. 

  Límite no aplicable a las pensiones causadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2012 (Disposición transitoria vigésima 
séptima del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y artículo 6 del Real Decreto 46/2021, de 26 de enero). 

  Un completo estudio sobre este particular en ERRANDONEA ULAZIA, E.: “El límite en la cuantía de los complementos 
por mínimos: un recorte en las prestaciones sociales de cuantía reducida”, cit., págs. 75-87.  

 86 En la terminología utilizada por la doctrina jurisprudencial, cfr. SSTS 10 y 18 julio 2000 (RJ 2000, 6297 y 7189). 
 87 Cfr. ALONSO-OLEA GARCÍA, B.: “Los complementos para pensiones inferiores a la mínima”, en VV.AA.: La reforma de la 

Seguridad Social 2011, cit., pág. 321. 
 88 “Siguiendo los criterios de Eurostat, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana (valor que, ordenando 

a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra 
mitad por encima; por tanto, su valor depende del nivel de renta y de cómo se distribuya la renta entre la población) de los 
ingresos por unidad de consumo (es una persona viviendo sola. Un hogar formado por dos adultos constituye 1,5 
unidades de consumo. El umbral de pobreza se calcula para cada tipo de hogar) de las personas. En 2020 el umbral de 

(…) 
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d) No consolidables y absorbibles  

Una característica de los complementos por mínimos, sin que tenga su adecuado reflejo en la 
norma sustantiva de la Seguridad Social (aunque sí en la reglamentaria)89, es la de que estos no son 
consolidables. En clara sintonía con esta premisa se declaran además absorbibles ante la mejor 
fortuna que pueda correr la persona beneficiara de aquellos. 

Postulados estos básicos y compartidos. No puede olvidarse que estas cuantías suplementarias 
de las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social tienen como finalidad allegar 
recursos económicos adicionales con los que garantizar unos ingresos suficientes. Su objeto no 
responde a la sustitución de una renta dejada de percibir, sino “al asistencial de paliar una situación 
de necesidad”, de ahí que su reconocimiento “no atiende a los parámetros de la pensión [alta, 
carencia, cotizaciones…], sino exclusivamente a la referida falta de ingresos económicos”90. 

De ahí que haya de ser esta situación de necesidad o carencia de recursos económicos acreditada 
la que delimita su reconocimiento y mantenimiento.  

El texto reglamentario se ocupa de señalar expresamente que estos importes serán absorbibles 
con “cualquier incremento futuro que pueden experimentar las percepciones de la persona 
interesada”. Y concreta que estos pueden venir de la mano, ya de la revalorización de las pensiones, 
ya por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter público que den lugar a la concurrencia de 
pensiones91.  

No operan estas dos circunstancias, sin embargo, como elementos excluyentes de otras, ya que 
el carácter abierto postulado en su primer párrafo permite sostener que también la obtención de 
otras rentas de cualquier naturaleza (rendimientos de trabajo, de capital…) conllevará la absorción de 
los mencionados complementos, con efectos desde el día primero del mes siguiente a la fecha de 
reconocimiento de la nueva pensión92. 

En clara consecuencia, el cumplimiento de los distintos requisitos que dan derecho al lucro de 
los complementos por mínimos ha de acreditarse año a año. 

No son pocas las ocasiones en las que la norma reglamentaria incide en este extremo. Así, 
requiere, en primer lugar, la participación activa de la persona beneficiaria de la pensión y de las 
rentas suplementarias, pesando sobre ella la obligación de comunicar a las entidades gestoras en el 

                                                                                                                                                                                                 
riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2019) se situó en 9.626 euros. 
En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 20.215 euros”, cfr. INE: Encuesta 
de Condiciones de Vida (ECV). Año 2020, 15 de julio de 2021, pág. 3 (el acceso electrónico a este documento se puede 
realizar en: https://www.ine.es/prensa/ecv_2020.pdf.  

  Una acertada lectura crítica sobre la política de igualación ‘en la miseria’, cfr. GETE CASTRILLO, P.: El nuevo derecho común de 
las pensiones públicas, cit., págs. 586-587. 

 89 Cfr. artículo 6 del Real Decreto 46/2021, de 26 de enero. 
 90 Cfr. SSTS 22 abril 2010 (RJ 2010, 4862) y 24 junio 2020 (RJ 2020, 2857). 
 91 Concurrencia de pensiones que existe “cuando una misma persona beneficiaria tenga reconocida o se le reconozca más de 

una pensión a cargo de alguna” de las entidades y organismos establecidos al efecto (artículo 9 del Real Decreto 46/2021, 
de 26 de enero) y cuyo tratamiento singularizado sobre los complementos por mínimos se realiza en el artículo 12 del 
texto de desarrollo. 

  De manera somera, las reglas maestras en estos supuestos son las siguientes: 
  Se reconoce el derecho al complemento cuando la suma de todas las pensiones revalorizadas concurrentes arroje un 

resultado inferior al mínimo que corresponda a aquella pensión que lo tenga señalado en mayor cuantía, en cómputo 
anual. 

  El importe del complemento se concreta en la cantidad necesaria para alcanzar la cuantía mínima de la pensión. 
  Este complemento se aplica a la pensión concurrente determinante de la citada cuantía mínima. 
  Se equiparan a ingresos o rendimientos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los 

regímenes públicos básicos de previsión social. 
  Las cantidades a tanto alzado y los pagos periódicos abonados, con carácter compensatorio, al amparo del Acuerdo 

celebrado entre España y el Reino Unido, el 18 de septiembre de 2006, no se computarán a ningún efecto. 
 92 En este sentido, cfr. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: “La naturaleza asistencial interna del complemento por mínimos de las 

pensiones contributivas”, cit., pág. 7. 
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plazo máximo de un mes desde que se produzca la percepción de rentas superiores a la cuantía 
determinada en la norma de presupuestos. 

Además, en segundo lugar, y ante la posibilidad de que el hecho referenciado en el párrafo 
previo no se lleve a efecto, se otorga a la administración pública la potestad de iniciar de oficio, en 
cualquier momento, la comprobación del cumplimiento de esas exigencias, esto es, la acreditación de 
las rentas e ingresos obtenidas por la persona beneficiaria, bien mediante una declaración de estos y 
de sus bienes patrimoniales, así como a través de la aportación de las declaraciones tributarias 
presentadas. 

Llama la atención sobre este particular la mecánica prevista por el Real Decreto 46/2021, de 26 
de enero, que recuerda a los modelos de antaño con aportación documental en modalidad física, con 
presencia en las oficinas públicas o remisión por correo postal. Casa mal esta metodología con las 
herramientas implementadas recientemente para la comprobación de las exigencias de rentas y de 
situaciones de necesidad para el reconocimiento del derecho al ingreso mínimo vital donde las vías 
telemáticas de control por la administración de la Seguridad Social se realizan de manera ágil y rápida 
a través de los datos obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las haciendas 
tributarias forales de Navarra y País Vasco93.  

Puede afirmarse que, no obstante lo anterior, ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 71 del 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en la redacción dada por la disposición final 5.2 
del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en 
defensa del empleo, sobre suministro de información a la administración de la Seguridad Social94. Lo 
que acentúa la sorpresa por la previsión reglamentaria ante regulaciones tan dispares dictadas en igual 
fecha. 

En todo caso, es elemento necesario la acreditación de la situación de necesidad, la carencia de 
recursos económicos, la falta de percepciones complementarias (por rendimientos de trabajo, de 
capital…) que incrementen las cuantías de las pensiones. 

e) La exigencia de residencia en territorio español 

Otra de las exigencias relevantes en materia de complementos por mínimos implementada por la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, es la que alude a que las personas beneficiarias de estos tengan su 
residencia en territorio español, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen95. 

En cumplimiento de este mandato legal y en un plazo razonablemente adecuado se promulgó el 
Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en 
materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de la Seguridad Social. Es el Capítulo III de esta norma reglamentaria, 
integrado por un solo artículo, el 10, el que se ocupa de determinar qué se entiende por residencia en 
España y los instrumentos para su acreditación96. 

                                                                        
 93 Cfr. MONEREO PÉREZ, J. L., RODRÍGUEZ INIESTA, G., y TRILLO GARCÍA, A. R.: El ingreso mínimo vital, Murcia, Laborum, 

2021, págs. 141 y ss., y HIERRO HIERRO, F. J.: “Elementos del procedimiento y otras cuestiones conexas (obligaciones 
derivadas y régimen de infracciones y sanciones)”, en VV.AA.: Ingreso mínimo vital, (SEMPERE NAVARRO, A. V., y GARCÍA 

GIL, B., Dirs.), Cizur Menor, Thomson Reuters&Aranzadi, 2021, págs. 91 y ss. 
 94 Según se recoge en la E. de M. de la norma de urgencia, esta modificación busca mejorar la gestión de la administración 

regulando de forma más adecuada y actualizada el suministro de información a las entidades gestoras de la Seguridad 
Social, acortando los tiempos de tramitación de las prestaciones y ampliando la posibilidad de automatizar parte de las 
actuaciones necesarias. Además, implica una mejora para la ciudadanía el relevarles de la carga que supone aportar 
información cuyo suministro deviene en obligatorio. 

 95 Cfr. RIVERA SÁNCHEZ, J. R.: “Los suplementos de las pensiones inferiores a la mínima en el Sistema de la Seguridad 
Social”, cit., pág. 93 y ss. 

 96 Sobre la exportabilidad del complemento por la regulación de esta exigencia, cfr. VICENTE PALACIO, M.ª A.: “Los 
complementos de pensiones y la pensión mínima de la seguridad social”, cit., págs. 108 y ss., y CARRASCOSA BERMEJO, 
M.ª D.: “El complemento por mínimos en la norma comunitaria de coordinación (Rgto 1408/71/CEE art. 50)”, AS, 
núm. 14 (2009), pág. 9, BIB 2009\1769.  
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En fin, se entiende que la persona beneficiaria de la pensión tiene su residencia habitual en 
territorio español “siempre que sus estancias en el extranjero sean iguales o inferiores a 90 días a lo 
largo de cada año natural”97. 

En clara consecuencia con el requisito impuesto, la norma reglamentaria prevé la pérdida del 
derecho a esta cuantía suplementaria de las pensiones contributivas cuando la persona beneficiaria 
fije su residencia fuera del territorio español o realice estancias en el extranjero por un espacio 
temporal superior a 90 días dentro del año natural98.  

No obstante, el límite temporal para las estancias en el extranjero no es absoluto, sino que se 
trata de una presunción iuris tantum que puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario. La 
persona interesada puede acreditar por cualesquiera otros medios, pese a esas amplias estancias en el 
extranjero, que su residencia habitual se encuentra en España.  

La propia norma reglamentaria se ocupa de ofrecer supuestos para contrarrestar esa presunción. 
A estos efectos señala que se podrá tener en cuenta la situación familiar, la existencia de motivos 
profesionales que obliguen a esos continuos desplazamientos, el hecho de disponer en España de un 
empleo estable o su intención de tenerlo, así como la circunstancia de que esa movilidad se encuentre 
motivada por causas de enfermedad de la persona beneficiaria (aspecto este último que, concreta, 
debe ser justificado mediante el aporte del correspondiente certificado médico). 

Por último, hay que señalar que este requisito no tiene carácter retroactivo, exigiéndose solo para 
aquellas pensiones cuyo hecho causante se produzca a partir del 1 de enero de 2013, con 
independencia de la legislación aplicable en el reconocimiento de la pensión (disposición transitoria 
27 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre). 

III. ACERCA DEL COMPLEMENTO PARA EL ALQUILER DE VIVIENDA DE 
LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

1. UN PASADO RECIENTE 

A) Régimen jurídico y repercusiones en los presupuestos de las entidades gestoras 

A diferencia del complemento por mínimos, que como ha podido analizarse en el apartado 
previo es una institución de larga tradición en el sistema de la Seguridad Social, la figura del 
complemento para el alquiler de vivienda de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social es 
relativamente reciente. Ha sido a mediados de la primera década de este nuevo milenio cuando el 
legislador ha introducido en el sistema de protección social este complemento de pensión.  

El apartado 2 del artículo 40 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2007 establece para ese año un complemento de pensión para las personas 
beneficiarias de pensiones no contributivas que acrediten carecer de vivienda en propiedad y tener su 
residencia habitual en una vivienda alquilada. Su cuantía, se concreta entonces en 350€ anuales. 

                                                                        
 97 La acreditación de tal extremo se realiza de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el 

que se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y 
residencia, en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos 
vinculados o dependientes, en tanto que compete al órgano instructor comprobar de oficio si los datos del domicilio y 
residencia de la persona interesada constan en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales, salvo en el 
supuesto de que no se preste consentimiento para que los datos puedan ser consultados a través del Sistema de 
Verificación de Datos de Residencia. 

 98 Que se producirá con efectos a partir del día 1 del mes siguiente a aquel en que se produzca dicha circunstancia. 
  Dado el carácter no consolidable de los complementos, cuando con posterioridad concurrieran las exigencias para su 

reconocimiento (residencia en territorio español y carencia de recursos) se exigirá la participación activa de la persona 
beneficiaria, esto es, solicitud y acreditación de los mencionados requisitos, sin que su restablecimiento pueda efectuarse 
de oficio por iniciativa de la entidad gestora. 
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Ninguna justificación se recoge en la E. de M. de la norma presupuestaria sobre los motivos 
para la regulación de este complemento, ni con relación a la necesidad de su implantación, ni en lo 
atinente a la determinación del importe establecido (que parece de todo punto insuficiente).  

De modo amplio puede sostenerse que esta previsión quizá encuentre su entronque en la 
afirmación mantenida de que la Ley presupuestaria “refleja también el carácter social que el 
Gobierno está dando a su política económica, a través del desarrollo de medidas que permiten la 
mejora del bienestar y de la cohesión social, asegurando que los beneficios del crecimiento llegan a 
todos los ciudadanos”. Y en esta especie de ‘cajón de sastre’ pueden incluirse la nueva previsión del 
sistema asistencial. 

En cumplimiento del mandato dado al Gobierno para que dicte las normas de desarrollo 
necesarias para regular el procedimiento de solicitud, reconocimiento y abono de este 
complemento99, pocos meses después vio la luz el Real Decreto 1400/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establecen normas para el reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de 
jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una 
vivienda alquilada. En este texto reglamentario se determinan los requisitos necesarios para tener 
derecho al citado complemento, así como el procedimiento para la tramitación, reconocimiento y 
pago del mismo. 

Norma reglamentaria cuya vigencia se ha extendido durante un lustro, a pesar de que manera 
mimética las sucesivas leyes presupuestarias han reproducido la autorización al Gobierno a dictar las 
normas de desarrollo necesarias100. 

Sin embargo, de acuerdo con esta misma previsión contenida en el artículo 47.2 de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, se dicta el Real 
Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del 
complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad 
Social en su modalidad no contributiva. Disposición a la que ha de estarse en la actualidad101. 

B) En cifras: número de complementos reconocidos  

En claro paralelismo con los apuntes realizados supra, se entiende adecuado realizar una 
aproximación estadística a estos complementos para conocer su incidencia en número de personas 
afectadas y repercusión económica.  

Así, en el año de su implantación, 2007, fueron 14.527 los complementos abonados, lo que 
supone que el 3,09% de las personas beneficiarias de pensiones no contributivas tuvieron reconocido 
el derecho y un desembolso de algo más de cinco millones de euros (5.098.800).  

Cifras que sufrieron un importante descenso, de casi el 50%, en el año 2008, cuando solo se 
abonaron 6.760 complementos (lo que apenas supone el 1,47% de las pensiones no contributivas) 
con un gasto para el sistema de protección social de 2.413.320 euros. 

Mínimamente los datos remontaron en el 2009, con 8.963 complementos abonados (el 1,94% de 
las pensiones no contributivas) y un gasto de casi cuatro millones de euros (3.809.207). 

                                                                        
 99 Sin perjuicio de que ese complemento de pensión surta efectos económicos desde el día uno de de enero de 2007, o desde 

la fecha de reconocimiento de la pensión para aquellas personas pensionistas que vean reconocida la prestación durante 
2007. 

 100 Cfr. artículo 41 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 que fija su 
cuantía en 357 euros anuales; artículo 42 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2009 que eleva su importe a 425 euros anuales; artículo 42 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 que incrementa su cuantía a 525 euros anuales y artículo 44 de la Ley 
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 

 101 Cfr. artículo 44 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre. 
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Y se situaron en número de complementos similares a su origen en el 2010, cuando 14.210 
fueron los complementos abonados (3,15% de pensiones no contributivas), si bien con un 
incremento notable en el gasto, superando los siete millones y medio de euros102. 

Tendencia ascendente que se mantiene en el año 2011 con 17.616 complementos abonados en 
2011 (3,93% de las pensiones no contributivas) y 9.248.400 euros de importe. 

Secuencia alcista nuevamente rota, no obstante, en el año 2012 donde los complementos bajan 
hasta los 12.922 (2,90% de las pensiones no contributivas) y algo más de seis millones y medios de 
euros en abonos. 

El año 2013, por su parte, se caracteriza por una nueva subida de reconocimientos e importes: 
14.511 complementos (3,25% de las pensiones no contributivas) y más de siete millones y medio de 
euros. 

Sin llegar a las cifras del año 2011, en el 2014 los complementos reconocidos ascienden hasta los 
16.709 (3,70% de las pensiones no contributivas) y 8.772.750 euros abonados. 

Datos superados en el año 2015 con 24.720 complementos de pensión abonados (5.45% de las 
pensiones no contributivas) y un coste de casi trece millones de euros. 

Y en el año 2016, con 26.736 complementos abonados (5,88% de las pensiones no 
contributivas) y un importe ligeramente superior a los catorce millones de euros. 

Línea ascendente rota en el año 2017 con 24.716 complementos reconocidos y un coste 
próximo a los trece millones de euros, donde comienza una etapa de minoración progresiva.  

Así, en el año 2018 fueron 24.426 los complementos abonados y 12.823.912,50 euros gastados; 
23.934 los complementos en el año 2019 y 12.565.350,00 euros abonados y en el año 2020 21.544 
complementos de pensión reconocidos y un importe de 11.310.600,00 euros103. 

Parece cuando menos complicado fijar una pauta sobre estos complementos, cuyo número 
oscila de manera considerable de unos años a otros. 

En todo caso, sí que puede afirmarse que su repercusión es escasa, con porcentajes que apenas 
han alcanzado (en el mejor de los supuestos) el seis por ciento sobre las pensiones no contributivas. 
Circunstancia que puede achacarse, tal vez, al desconocimiento de las potenciales personas 
beneficiarias; o al bajo reporte económico que estos complementos suponen; al elevado esfuerzo 
administrativo… o al conjunto de todas ellas.  

No constituye esta una política acertada. Sin cuestionar los beneficios individuales que alberga 
para aquellas personas que lucran este complemento de pensión, las cifras muestran en su conjunto 
que su objeto no es relevante como mecanismo de protección, ya porque el foco objetivo sea 
minoritario, ya porque tenga un diseño errático. 

A desentrañar con mayor profusión las reglas que rigen estos complementos de pensión se 
dedican las páginas siguientes. 

2. COLECTIVOS DE BENEFICIARIOS 

De manera espartana el artículo 2 del Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, relaciona las 
exigencias que han de cumplirse por las personas que tienen reconocida una pensión de jubilación o 
invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva para generar el derecho al 
complemento para el alquiler de vivienda. Así, se contemplan como requisitos que han de cumplirse 
a la fecha de la solicitud del complemento los siguientes104:  

                                                                        
 102 Justificada en el aumento de reconocimientos, pero también por el incremento en el importe de los complementos. 
 103 El acceso a estos datos se puede realizar en el siente enlace web: https://www.imserso.es/imserso_01/

documentacion/estadisticas/pensiones_no_contributivas_jubilacion_invalidez/dat_pnc_alq/index.htm. 
 104 Se mantienen las mismas exigencias establecidas en el Real Decreto 1400/2007, de 29 de octubre, pero se perfilan los 

momentos en los que deben concurrir estas. 
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i. Carecer de vivienda en propiedad. 

ii. Ser titular del contrato de arrendamiento105. 

iii. No tener con la persona titular de la vivienda alquilada relación conyugal o de parentesco, 
por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado, ni constituir con aquella una 
unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal. 

iv. Tener fijada la residencia, como domicilio habitual, en una vivienda alquilada106. A estos 
efectos se entiende como domicilio habitual cuando la vigencia del contrato de 
arrendamiento no sea inferior a un año y la persona beneficiaria de la pensión no 
contributiva haya residido en la misma durante los 180 días inmediatamente anteriores107. 

Por su parte, además debe cumplirse como premisa para acceder a este complemento tener 
reconocida una pensión no contributiva de la Seguridad Social, tanto en la fecha de la solicitud como 
en la fecha de resolución108. Es esta la única exigencia, a diferencia de los demás presupuestos, que 
debe mantenerse también cuando se dicte la resolución sobre su concesión109.  

Al tratarse de una cuantía de pago único, haciéndose efectiva dentro del año natural de la 
solicitud110, ningún elemento adicional se fija para su mantenimiento. 

Son claros, por ende, los requisitos establecidos. No complejo su cumplimiento y ajustados sus 
términos. 

                                                                        
 105 En aquellos supuestos en los que en la misma vivienda alquilada convivan dos o más personas que tuvieran reconocida 

una pensión de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, solo el titular del contrato de arrendamiento tendrá 
derecho a este complemento. Cuando fueran varias personas las firmantes del contrato, la primera de ellas será la 
beneficiaria. 

  Es el elemento domiciliario el que determina el número de complementos posibles y no la condición de pensionista no 
contributivo del sistema. 

  Cfr. STSJ Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife) 20 junio 2011 (JUR 2011, 278717), aunque no coincida solicitante de 
prestación y arrendataria del inmueble al haber sido declarado actor incapaz y operar mecanismo de representación. 

 106 Cfr. STSJ Comunidad Valenciana 9 febrero 2010 (JUR 2010, 168663), sobre la concurrencia de esta exigencia cuando se 
lleva a cabo en establecimiento hotelero de alquiler de estudios y apartamentos. 

 107 Desaparece respecto de la regulación anterior que durante este período de 180 días también debiera concurrir la exigencia 
de haber percibido la correspondiente pensión no contributiva. Exigencia ahora limitada al momento de la solicitud y de 
la resolución. 

 108 Previsión no contenida en el Real Decreto 1400/2007 de 29 de octubre, que solo se exigía para el momento de la 
solicitud. 

 109 Cfr. IMSERSO: Informe sobre el pago y la gestión del complemento por alquiler a favor de los pensionistas no contributivos año 2020, pág. 
5 (https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/pnccalqu2020.pdf), en el que se recogen 
las causas de denegación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con el siguiente apunte: 

 
  Llama la atención que el mayor porcentaje de denegación de solicitudes responda al hecho de que no se es titular de una 

pensión no contributiva. 
 110 Aunque también se fije la posibilidad de su abono en el primer semestre del ejercicio siguiente (artículo 8 del Real Decreto 

1191/2012, de 3 de agosto). 

https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/pnccalqu2020.pdf
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3. ELEMENTOS PROCESALES DEL COMPLEMENTO DE PENSIÓN 

Respecto a la mecánica de este complemento “por alquiler de vivienda” interesa destacar los 
siguientes hitos. 

En primer lugar, y como el resto de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, el 
procedimiento para el reconocimiento del derecho se inicia a instancia de parte mediante la 
presentación de la correspondiente solicitud en modelo normalizado dirigida al órgano competente 
en función del domicilio del pensionista111. Acorde a los tiempos actuales, esta solicitud puede 
tramitarse ya a través de medios telemáticos (electrónicos en la terminología reglamentaria) o de 
presentación física en los registros y oficinas a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas112.  

No se fija plazo delimitado para la misma, por lo que el complemento se puede solicitar en 
cualquier momento del año en curso, en función de la concurrencia de las exigencias establecidas. 

Solicitud que habrá de acompañarse, de una parte, de la fotocopia compulsada del contrato de 
arrendamiento en el que figure la localización de la vivienda113, la identificación de la persona 
arrendadora y de la arrendataria, así como la duración del contrato114. Y, de otra, de la declaración 
responsable de la persona pensionista en la que conste que no existe relación de parentesco, por 
consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado, ni conyugal ni de unión estable y de 
convivencia entre las personas arrendadora y arrendataria115. 

En segundo lugar, se establece un plazo máximo de tres meses para que los órganos 
competentes dicten y notifiquen las resoluciones, pudiendo ser estas objeto de reclamación previa a 
la vía jurisdiccional del orden social116. 

Por último, este complemento de pensión es devengado anualmente y abonado en un único 
pago dentro del año natural117. 

IV. EL COMPLEMENTO EN LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE 
INVALIDEZ 

Al igual que se contempla en las pensiones contributivas, en aquellos supuestos en los que la 
persona afecta de una incapacidad permanente beneficiaria de una pensión de invalidez no 
contributiva necesite del concurso de otra para atender los actos más esenciales de la vida (vestirse, 
desplazarse…) tiene derecho a un complemento económico. 

Sin embargo, no se trata de un reconocimiento lineal entre la condición de pensionista de 
invalidez no contributiva y el complemento cuando se requiera la participación de esa otra persona; 

                                                                        
 111 De acuerdo con la atribución competencial en la gestión de las pensiones no contributivas, serán los órganos de las 

respectivas Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra y Direcciones Territoriales del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Ceuta y Melilla las que se ocupen de la tramitación del procedimiento y 
emisión de la resolución. 

 112 El acceso a estos documentos se puede realizar en 
https://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/solicitud_complemento_titulares_pnc_en_vivienda_
alquilada/index.htm. 

 113 Cfr. STSJ Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife) 16 mayo 2019 (AS 2019, 1768). 
 114 Cuando se trate de contratos de arrendamiento no formalizados por escrito la condición de arrendatario se acreditará por 

cualquier medio de prueba válido en derecho. Se entiende, a tales efectos, mediante elementos justificativos de abonos de 
gastos corrientes (suministro eléctrico, agua, gastos de comunidad) y transferencias de pago de las mensualidades 
correspondientes. 

 115 Respecto de los requisitos de carecer de vivienda en propiedad y de residencia habitual en la vivienda alquilada 
corresponde al órgano gestor recabar de oficio mediante consulta en los ficheros públicos disponibles los datos, 
documentos y certificaciones necesarios. 

 116 Se aplica, tras el transcurso de este plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, el silencio administrativo 
negativo. 

 117 Como se establece en la disposición adicional única del Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, esta cuantía del 
complemento de pensión no se computa a efectos de determinar el mantenimiento del derecho a la pensión no 
contributiva. 
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sino que a las reglas básicas establecidas para lucrar aquella pensión (edad, residencia, carencia de 
recursos económicos)118 se fija un plus adicional que ha de cumplirse para poder tener derecho el 
mencionado complemento. 

En este caso no es suficiente con estar afectada por una discapacidad o por una enfermedad 
crónica, en un grado igual o superior al 65 por ciento [que es la exigencia marcada por la norma para 
el acceso a la pensión no contributiva -artículo 363.1.c) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre]119, sino que este porcentaje se eleva hasta el 75 por ciento como punto mínimo para 
poder ser beneficiaria del complemento120.  

Cuesta entender el porqué de este incremento en el grado de discapacidad, más allá de fijar una 
más que posible correlación entre porcentaje y la necesidad de esa persona para que le ayude en los 
actos más esenciales de la vida, si bien con menor grado reconocido también se puede requerir la 
asistencia de una tercera persona121. 

Respecto a la cuantía de este complemento, equivalente al 50 por ciento del importe de la 
pensión que se fije en la correspondiente norma presupuestaria para cada año. Porcentaje que no ha 
sufrido variación respecto a la regulación contenida en el texto articulado del año 1994, en clara 
contraposición con lo sucedido respecto de la pensión de gran invalidez en su modalidad 
contributiva, reformada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad 
Social que sustituyó igual porcentaje por otros, con el establecimiento de un rango mínimo. 

Para cerrar este apartado, una brevísima referencia estadística. A fecha de junio del año 2021 
37.132 pensionistas de invalidez no contributiva perciben este 50% como cuantía complementaria 
por necesidad de ser atendidas por otra persona, frente a las 28.458 personas que lo fueron en 
diciembre del año 2000 o las 33.845 en igual fecha del año 2010122. 

V. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Es posible aseverar que el común denominador de estos complementos asistenciales, ya de 
pensiones contributivas, ya de pensiones no contributivas, radica en el establecimiento de cuantías 
bajas en lo individualizado. La limitación de los importes de los complementos por mínimos, la 
cuantía fija del complemento “al alquiler” o el porcentaje fijado para sostener los gastos ocasionados 
por la necesidad de la ayuda de otra persona para desarrollar los actos más esenciales de la vida 
muestran la opción del legislador de acompañar ante estas situaciones de necesidad y de carencia de 
recursos. 

Pero lejos queda aún dar una cobertura completa ante las mismas.  

Cuesta compartir el hito sobre el nivel de rentas de subsistencia fijado por el Estado para dar 
cumplimiento a las previsiones constitucionales sobre el particular. Es un aspecto más que 

                                                                        
 118 Cfr. sobre estas reglas generales, siendo especialmente conflictivo el cómputo a efectos de determinar el límite de 

acumulación de recursos, en la doctrina judicial, SSTSJ Madrid 8 marzo 2001 (AS 2001, 2154); Asturias 31 mayo 2002 (AS 
2002, 1678); Andalucía (Málaga) 9 enero 2003 (AS 2003, 1372) y Cantabria 20 junio 2005 (AS 2005, 1895); y en la 
jurisprudencia SSTS 24 enero 2002 (RJ 2002, 2641); 23 junio 2004 (RJ 2004, 6762) y 28 febrero 2005 (RJ 2005, 2547). 

 119 Cfr. sobre estos requisitos generales, ÁLVAREZ CORTÉS, J. C.: “Sobre los requisitos para tener derecho a pensiones no 
contributivas: en especial, la unidad económica de convivencia y la carencia de rentas”, TL, núm. 55 (2000), págs. 239 y ss. 

 120 Otorgándose también, en clara consecuencia, cuando el grado reconocido sea superior a ese 75% fijado ahora como suelo. 
  Cfr. sobre este particular, el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 

declaración y calificación del grado de minusvalía cuyos detallados anexos relacionan los grados de minusvalía y BLASCO 

LAHOZ, J. F.: Seguridad Social. Régimen General, Regímenes Especiales y prestaciones no contributivas, 6.ª ed., Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2020, pág. 130. 

 121 Cfr. STS 2 febrero 2007 (RJ 2007, 1491), si bien entiende que la previsión normativa del grado de discapacidad es 
constitutiva para el reconocimiento del derecho y no el hecho del concurso de la tercera persona. 

 122 Cfr. IMSERSO: Informe mensual de gestión de las PNC y de las Prestaciones Sociales y Económicas para personas con discapacidad 
disponibles. El acceso a estos datos estadísticos se puede realizar en 
https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/pensiones_no_contributivas_jubilacion_invalidez/info
rme_mensual_seguimiento_evolucion_gestion/informe_mensual_seguimiento_evolucion_gestion/index.htm. 
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cuestionable que las cuantías actuales cumplan tales previsiones, situándose muy por debajo del nivel 
de pobreza. 

No obstante, no puede olvidarse la doctrina constitucional al respecto, en la que se establece123:  

“a) Corresponde al legislador determinar el alcance del derecho de los ciudadanos a 
obtener y la correlativa obligación de los poderes públicos de otorgar una pensión durante la 
tercera edad124, estableciendo los requisitos y condiciones que se precisen para hacer 
efectivo ese derecho [STC 114/1987, de 6 julio (RTC 1987, 114) FJ 3]; 

b) el art. 50 CE tiende a erradicar situaciones de necesidad, que habrán de ser 
determinadas y apreciadas, teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan, y en 
conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las 
necesidades de los diversos grupos sociales. No puede excluirse, por ello, que el legislador, 
apreciando la importancia relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en 
atención a las circunstancias indicadas, el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar o 
las modifique para adaptarlas a las necesidades del momento [STC 127/1987, de 16 julio 
(RTC 1987, 127) FJ 4]; 

[…] 

La expresión ―de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado― supone reconocer al legislador un cierto margen para hacer frente a la 
actualización de las pensiones en función de las posibilidades económicas del Sistema, sin 
que quepa olvidar que se trata de administrar medios económicos limitados para un gran 
número de necesidades sociales [STC 134/1987, de 21 julio (RTC 1987, 134) FJ 5]. [… lo 
que] supone el reconocimiento al legislador de un margen de discrecionalidad a la hora de 
concretar la eventual actualización de la revalorización en función de las circunstancias 
económicas y sociales en cada momento existentes, todo ello con la finalidad de asegurar la 
suficiencia y solvencia del Sistema de Seguridad Social”125. 

Como acertadamente se ha señalado el sistema de protección social, en tanto que variable 
dependiente de la realidad económica, el legislador se encuentra obligado a modular necesariamente 
la acción protectora en función de circunstancias económicas y sociales126. Ecuación compleja de 
resolver. 

Y “es claro que la determinación de cuál es el nivel económico de subsistencia de las personas 
corresponde determinarlo al legislador dentro del margen razonable de libertad que es necesario 
reconocerle cuando se trata de concretar un concepto indeterminado o cláusula general que es 
preciso coordinar con los límites que exige el respeto debido a los derechos fundamentales”127, ya 
deba ser el salario mínimo interprofesional o cualquier otro umbral numérico128. 

                                                                        
 123 Sin que sea específica sobre las cuantías mínimas de las pensiones. 
 124 Entiéndase para el conjunto de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social. 
 125 Cfr. STC 49/2015, de 5 marzo (RTC 2015, 49) FJ 4º. 
 126 Cfr. MERCADER UGUINA, J. R.: “Artículo 41”, en VV.AA.: Comentarios a la Constitución Española. Conmemoración del XL 

aniversario de la Constitución, (RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., y CASAS BAAMONDE, M.ª E., Dirs., ARNALDO 
ALCUBILLa, E., y REMÓN PEÑALVER, J., Edit., y PÉREZ MANZANO, M., y BORRAJO INIESTA, I., Coords.), Madrid, 
Fundación Wolters Kluwer, Boletín Oficial del Estado, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia, T. I. 2018, pág. 
1318. 

 127 Cfr. SEMPERE NAVARRO, A. V. y CARDENAL CARRO, M.: “La Seguridad Social en la doctrina del Tribunal 
Constitucional”, en VV.AA.: Cien años de protección social en España. Libro Conmemorativo del I Centenario del Instituto Nacional de 
Previsión, (TORTUERO PLAZA, J. L., Dir.), Madrid, MTAS, 2007, pág. 473. 

 128 Cfr. GOÑI SEIN, J. L.: “Artículo 50. Los mecanismos de protección social de las personas de la tercera edad. Comentario 
al artículo 50 CE a la luz de la doctrina constitucional”, en VV.AA.: Comentarios a la Constitución Española. Conmemoración del 
XL aniversario de la Constitución, cit., pág. 1422. 
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I. SERVICIOS ASISTENCIALES Y SOCIALES EN ESPAÑA 

1. LA ACCIÓN SOCIAL DESDE SUS ORÍGENES: BENEFICENCIA PARTICULAR Y 
GENERAL 

En la historia de la acción social se han señalado (Alemán, 1993) tres etapas de servicios sociales, 
que son precedentes de la fase actual. Dichas etapas siempre se han superpuesto y han convivido 
entre ellas.  

La primera etapa es la de la "caridad", que se desarrolla básicamente hasta la Edad Media y 
tenían una raíz religiosa muy marcada. Se trataba de reducir las manifestaciones más extremas de 
pobreza sin abordar las causas que la producían.  

Al principio del siglo XVI se produjo una gran aceleración de las diferencias sociales (Muñoz 
Machado, 2013) que produjeron auténticas muchedumbres de mendigos callejeros. Ferdinand 
Braudel, historiador del siglo XX, describe de forma patética cual debía ser la realidad entonces: "Las 
ciudades veíanse obligadas a velar por el orden, por su orden, y a desembarazarse, por motivos de higiene pública, de los 
pobres que en ellas pululaban: los mendigos, los locos, los lisiados reales o fingidos, las gentes sin oficio ni beneficio que 
se hacinaban en plazas, tabernas y puertas de los conventos que distribuyen sopas. Se les expulsa, pero vuelven o vienen 
otros a sustituirlos.". Dicha situación venía provocada por las malas cosechas, el abandono del campo y 
la incipiente urbanización, que atrajo a masas de desocupados.  

Acabada la Edad Media, con el humanismo del Renacimiento, que centra su preocupación por el 
hombre y su suerte en este mundo, se abre una etapa nueva, que se denomina de "beneficencia 
pública". Impulsan esta idea tratadistas como Juan Luís Vives, Domingo de Soto o Cristóbal Pérez 
de Herrera, y tantos otros, que abordan ya los temas centrales de la beneficencia pública y que van a 
influir en los siglos sucesivos. Aún en manos fundamentalmente religiosas, la novedad es una tímida 
intervención pública. La beneficencia pública se concreta en la realización de prestaciones graciables, 
de mera subsistencia, en favor de los necesitados, financiada con fondos públicos y privados. Un 
rasgo esencial de la beneficencia es que no genera derechos.  

La acción social, como vemos puramente paliativa de la extremada y masiva pobreza, se 
realizaba mediante la mendicidad, es decir la limosna individual y algunos establecimientos 
hospitalarios dotados por monasterios, parroquias u otras instituciones eclesiásticas. La gravedad de 
la situación social en Europa lleva a una incipiente intervención local, influida intelectualmente por 
los reformadores protestantes (Muñoz Machado, 2013). 

Dado que los eclesiásticos habían acumulado grandes patrimonios y riquezas ("manos muertas"), 
ya en los siglos XVII y XVIII, el poder regio establece una serie de controles y promulga impuestos 
para sufragar sus empresas, dejando a las "obras pías", mayorazgos y vinculaciones, que tanta 
importancia tuvieron en la Edad Media, con grandes dificultades (Cabra de Luna, 1998). Incluso se 
aprueban normas desamortizadoras (Real Decreto de Carlos IV de 19 de septiembre de 1798), que 
ordenan la enajenación "de todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de 
reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos, poniendo los productos de estas ventas en 
mi Real Caja de amortización, bajo el interés anual del 3 por ciento..."  

A ella siguieron las etapas, primero desvinculadoras y después desamortizadoras, que tienen su 
origen en el pensamiento ilustrado. La primera - desvinculación - que supone que los bienes antes 
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descritos, indisponibles por naturaleza, pasan a permitirse su venta (excepto a las fundaciones). La 
segunda - desamortización - que obliga a ser transferidos a otros propietarios. Así, se llega a las Leyes 
de 1820, 1837 y 1841, que imponen la venta forzosa y dan lugar a la enajenación de muchas 
instituciones de beneficencia. 

Se ha destacado (Cabra de Luna, 1998) que la principal consecuencia de estas leyes fue la 
prohibición de muchas fundaciones familiares, y la conversión de las fundaciones benéficas en 
públicas por la Ley de Beneficencia de 1822, norma que desmantela de forma abrupta todo el 
sistema de beneficencia privada existente. 

Como dijo, Joaquín Costa, "el Estado tenía que atender a las clases menesterosas después de haber sustraído 
enormes patrimonios tradicionalmente dedicados a cubrir sus necesidades". Se ha señalado (Alemán, 1993) que la 
desamortización de bienes de la Iglesia y de los Municipios va a producir una importante 
consecuencia: favorecerá, desde entonces, la creciente intervención del Estado y la pérdida del 
protagonismo de la Iglesia. Ello dará lugar a la aprobación de la segunda Ley de Beneficencia, de 
1849, tras constatarse las consecuencias devastadoras de los procesos de desvinculación y 
desamortización. El Gobierno toma conciencia de su incapacidad para hacerse cargo de las 
actividades que las entidades benéficas desarrollaban y promulga dicha Ley que reconoce a los 
establecimientos privados de beneficencia. Para una mayor profundización puede consultarse la 
excelente obra de Concepción Arenal “La beneficencia, la filantropía y la caridad” (1861). 

Tras las etapas de "caridad" y "beneficencia pública", se fragua la tercera etapa: la de "asistencia 
social". Supone el intento de superar la simple acción coyuntural, de cada caso concreto - propia de 
la beneficencia-, y va dirigida a la atención de necesidades básicas y no de la mera indigencia. A la 
llegada de esta etapa contribuye la acción del pujante movimiento obrero en la segunda mitad del 
siglo XIX, que favorece una intervención estatal más activa. 

En España, la prueba de ello es la creación en 1883, en el reinado de Alfonso XII de la 
Comisión de Reformas Sociales (Alemán, 1993). La Comisión tenía por objeto el estudio de todas las 
cuestiones relativas a los problemas sociales. Como resultado de su labor, se van a promulgar 
numerosas disposiciones en materia social. La Comisión fue el germen de la legislación social y 
asistencial posterior. Ya a comienzos del siglo XX, se creará el Instituto de Reformas Sociales, en 
1903, y el Instituto Nacional de Previsión. Durante la primera mitad de este siglo, comienzan los 
Seguros Sociales y la posterior aparición de la Seguridad Social como sistema público organizado de 
protección social. Por tanto, coexisten en España en esta época, la beneficencia, la asistencia social y 
los seguros sociales, que preceden a la Seguridad Social. 

Las normas que implantaban seguros obligatorios se fueron aprobando a partir de las propuestas 
reformistas de principios de siglo y la necesidad de afrontar las revueltas obreras. El primer seguro 
obligatorio, de vejez o de "retiro obrero", establecido en 1919. El de maternidad, aprobado en 1929. 
El seguro de enfermedad, tras la guerra civil, en 1942. El conjunto de estos seguros formarán la 
política denominada de "previsión social" ((Muñoz Machado, 2013). 

Es de justicia reconocer que la Constitución republicana de 1931 es pionera y precedente de 
nuestra vigente regulación de los servicios sociales. La Constitución republicana, además de extender 
el seguro social, menciona explícitamente a la asistencia social pública, distinguiéndola no sólo de la 
seguridad social sino, sobre todo, de la beneficencia religiosa y privada, otorgándole naturaleza 
universal, no discrecional, y como obligación del Estado: “el Estado prestará asistencia a los enfermos y 
ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia” (artículo 43). 

Mención aparte merece el desarrollo de la beneficencia particular en España, vía la incompleta 
regulación de las fundaciones que efectúa el Código Civil de 1889 (actualmente, artículos 35 y 38), 
que, en opinión de Tomás y Valiente (1995), supone que dichas instituciones salieran de la 
clandestinidad, si bien, fiel a la inspiración de las leyes desvinculadoras, se trataban de fundaciones 
que persiguen un interés público, persistiendo la condena de las fundaciones familiares. El desarrollo 
vino de la mano del R.D. de 14-3-1899 y del R.D. de 27-9-1912, adquiriendo la Administración un 
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papel preponderante en todo el proceso de desarrollo de las fundaciones, que tuvo como resultado la 
creación de la figura del Protectorado (Cabra de Luna, 1998). 

2. LA ACCIÓN SOCIAL EN LA ESPAÑA FRANQUISTA 

Durante el franquismo, en España hubo abundante legislación social. Pero, en lo que se refiere a 
esta materia, con gran dispersión administrativa, con una actitud paternalista y coexistiendo 
diferentes sistemas de prestación de asistencia. Por ello, el régimen de Franco supuso el retraso en la 
implantación de los servicios sociales en España respecto a otros países (Alemán, 1993). 

La posguerra trajo una organización llamada "Auxilio Social", copiada de la “Winterhilfe” creada 
por la Alemania nacional-socialista y vinculada a la Sección femenina de la Falange Española. Su 
acción, que comenzó en la guerra civil, con el reparto de comida a la población conforme se 
producían ocupaciones del territorio, consistía en la gestión de comedores y la de casas para niños y 
para madres. La Orden de 29 de diciembre de 1936, del Gobierno General, en la que se procede a la 
reorganización de los establecimientos benéfico-sociales existentes, crea comedores infantiles, de 
adultos, de madres lactantes, guarderías y refugios para la vejez, financiados por el Fondo Benéfico-
Social fundado para dicho efecto. 

Con el tiempo fue decayendo la actividad del "Auxilio Social", sin desaparecer del todo, hasta 
pasar a integrarse, en 1976, en el Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS), adscrito al 
Ministerio de la Gobernación. 

En el marco del Plan de Estabilización, en 1960 (Ley de 21 de julio) se crearon los Fondos 
Nacionales para la aplicación social del Impuesto y del Ahorro, entre los que destaca el de Asistencia 
Social, cuya finalidad era favorecer el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
española por medio de dotaciones para residencia de menores y de ancianos, guarderías infantiles, 
comedores para madres lactantes, así como ayudas a las instituciones de beneficencia. La fuente 
principal de financiación de este Fondo fueron los Presupuestos Generales del Estado y, a partir de 
1977, se incrementaron al recibir una parte de la tasa proveniente del juego legalizado. El Instituto 
Nacional de Asistencia Social, creado en 1974, seguirá en la misma línea asistencialista y en el mismo 
se integraron los antiguamente denominados Centros de la Beneficencia General, que no eran otros 
que los grandes centros asistenciales públicos. Pero hay que resaltar que las prestaciones de 
Asistencia Social y las actividades desarrolladas en su ámbito no generaban derechos subjetivos 
perfectos, se cubrían mientras había dinero, aunque hay que reconocer que en algunas circunstancias 
(pensiones asistenciales) los créditos presupuestarios gozaban de la calificación de “ampliables”; pero 
siempre al final estaba la necesaria autorización de Hacienda, que no siempre se concedía. 

Por otra parte, la regulación de las fundaciones, en esta etapa histórica, no se aparta de la 
configuración normativa realizada desde su legalización, que antes se ha referido. No obstante, la 
aplicación de la misma alumbró un mecanismo, el de la cláusula de "a fe y conciencia", que dispensaba a 
los patronos de la obligación de rendir cuentas al Protectorado, y que tenía por finalidad última la de 
impedir la conversión obligatoria de los patrimonios fundacionales en deuda pública perpetua, y, de 
esta forma, como dice García de Enterría (1990) hacer frente a los efectos devastadores de la 
desamortización. 

Finalmente, la creación de una política de Seguridad Social y de un régimen complementario de 
asistencia social está explicada en la exposición de motivos de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, 
de Bases de la Seguridad Social, de la que derivó luego el Texto articulado de 21 de abril de 1966. Se 
refería al "tránsito de un conjunto de seguros sociales a un sistema de Seguridad Social". Y fundamentaba la 
vinculación estrecha entre Seguridad Social y asistencia social. Explicaba que "la Seguridad Social, 
entendida como sistema de superación de los esquemas clásicos de previsión y seguros sociales, exige inexcusablemente un 
régimen complementario de asistencia social". 
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3. EL IMPACTO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

El paso siguiente y definitivo para la organización de los sistemas modernos de asistencia de la 
Seguridad Social fue el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre Gestión Institucional 
de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, que acuerda la supresión del INP y crea tres entidades 
gestoras: el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para la gestión de las prestaciones 
económicas; el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) para los servicios sanitarios; y el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) que se ocupará de "la gestión de servicios complementarios de las 
prestaciones del sistema de Seguridad Social". Al margen de la administración de la Seguridad Social y como 
organismos autónomos del Estado, subsistiría, en estos años de transición de la dictadura a la 
democracia, la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (AISNA), que se ocupará de "la 
gestión de los servicios de prevención y asistencia que tenga encomendados", y el Instituto Nacional de Asistencia 
Social (INAS), "para la gestión de los servicios de asistencia social del Estado, complementarios del sistema de la 
Seguridad Social, que sustituye al Auxilio Social”. 

Como ha señalado Muñoz Machado (2013) estas iniciativas consistentes en completar los 
servicios públicos de carácter asistencial fueron, definitivamente, los elementos fundacionales del 
denominado "Estado del Bienestar", caracterizado por ofrecer a todos los individuos que habiten en el 
país la atención de la totalidad de sus necesidades vitales, sea a través del sistema de Seguridad Social 
o mediante las prestaciones complementarias de la acción social a cargo de las Administraciones 
Públicas. 

Pero es con la Constitución de 1978 como se asienta institucional y jurídicamente ese llamado 
"Estado del Bienestar". Aunque la Constitución de 1978 no formula, expresamente, el reconocimiento 
del sistema público de servicios sociales, esto no significa ninguna limitación, puesto que la 
Constitución es un texto comprometido con las cuestiones sociales y con la consecución de mayor 
grado de justicia social (Alemán, 1993). Esta autora ha destacado que, de manera expresa, la 
Constitución contiene un mandato expreso para que los poderes públicos realicen una función 
promocional del bienestar social; así el artículo 1° establece que: «España se constituye en un Estado social 
y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político». El artículo 9º. 2 por su parte dice: «Corresponde a los poderes públicos 
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». 

Partiendo de una interpretación integradora de los artículos 1, 9, 10 y 14, en relación con el 
Capítulo III, del Título I, principios rectores de la política social y económica, se presta atención a 
determinados colectivos, como juventud (art. 48); "disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales" (sic) (art. 
49); tercera edad (art. 50) y familia e hijos (art. 39). De todo ello se desprende, dice Alemán, que sin 
los servicios sociales estos principios fundamentales quedarían vulnerados. 

La particularidad de España es que un verdadero sistema de servicios sociales no se crea hasta 
los años 80, con considerable retraso sobre otros países de nuestro entorno y por causas 
fundamentalmente políticas, que antes se examinó. Otra característica de nuestro sistema es que su 
desarrollo y consolidación va de la mano no solo del impulso del Gobierno central sino también de 
las administraciones autonómicas. Buena prueba de ello es el artículo 148.20 donde se menciona, 
entre las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas, la de «Asistencia Social».  

La utilización de este concepto dio lugar a un cierto debate sobre dicho concepto - asistencia 
social - y otros que también se empleaban - acción social, bienestar social, beneficencia social - eran 
equivalentes o si, por el contrario, representaban realidades distintas. A juicio de la doctrina las 
citadas denominaciones eran etiquetas de la misma cosa y lo esencial de los servicios sociales no es 
tanto el nombre como su contenido efectivo y cómo se articula. 

Los Estatutos de Autonomía, conforme se van aprobando en los años 80 del siglo pasado, 
superan ese término obsoleto y asumen, aunque con diferentes denominaciones -asistencia social, 
bienestar social, servicios sociales- la competencia en materia de servicios sociales. Pero, también es 
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de resaltar, tal era el ansia por fortalecer los servicios sociales en España, que la Ley de Bases de 
Régimen Local (1985), en su artículo 25.2.k), establece que el municipio también ejercerá 
competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en 
materia de «prestación de los Servicios Sociales y de promoción y reinserción social». El artículo 26.1.c) de dicha 
Ley dice incluso que «los Municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar en todo caso 
Servicios Sociales». Y por otra parte, el artículo 36 establece que «son competencias propias de la Diputación la 
prestación de servicios públicos (que incluye los servicios sociales) de carácter supramunicipal, y en su caso 
supracomarcal».  

Se produce al hilo de estos cambios legales una cierta expansión de los servicios sociales a nivel 
territorial en el último tramo del siglo XX. 

4. LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA ESPAÑA 
DEMOCRÁTICA 

Como se ha expresado anteriormente, fue en la década de los ochenta, por consiguiente, cuando 
surgió en España un verdadero sistema público de servicios sociales, representando un avance 
importante del Estado del Bienestar (Las Heras 2019).  

Debido a la atribución de competencias a las Comunidades Autónomas por la CE y por sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, no cuaja una “Ley estatal de Servicios Sociales” que se 
comienza a elaborar a principios de los años ochenta del pasado siglo, y aquellas van aprobando 
Leyes en la materia, que, en opinión de Alemán, tuvieron por objeto implantar en las Comunidades 
Autónomas un sistema público de servicios sociales que pusiera a disposición de las personas y 
grupos en que se integran, recursos, acciones, prestaciones para el logro de su pleno desarrollo. Así 
como la prevención, tratamiento y eliminación de las causas que conducen a la marginación. Los 
principios inspiradores de los servicios sociales los clasifica dicha autora en los siguientes: 1. 
Universalidad, atención a todos; 2. Igualdad, sin discriminación; 3. Solidaridad, justa distribución de 
recursos; 4. Prevención, eliminar causas de marginación; 5. Responsabilidad pública, recursos 
públicos; 6. Descentralización, acercar las instituciones más al ciudadano; 7. Normalización e 
Integración, cauces normales respetando el medio; 8. Participación, intervención de los ciudadanos 
en el control de los servicios sociales; 9. Planificación y Coordinación, equilibrio recursos y 
necesidades y armonización pública y privadas; 10. Globalidad, consideración total de la persona y de 
los grupos y no sólo de aspectos parciales. 

Como acertadamente han señalado algunos autores (Muñoz Machado, García Delgado y 
González Seara, 1997) las Leyes de Servicios Sociales, sobre todo las de la primera hornada, tienen 
un contenido escaso, pues se suelen configurar como normas programáticas llenas de grandes y 
bienintencionadas declaraciones, que algunos han denominado "leyes-manifiesto", sin 
establecimiento de derechos de los ciudadanos y de obligaciones concretas de las Administraciones 
Públicas. 

Dichas leyes generales se completaron con otras normas generales, como las relativas a 
infracciones y sanciones en la materia, a rentas o ingresos mínimos de inserción, o sectoriales, en 
materia de infancia, mujeres, tercera edad, discapacidad, etc. 

No obstante, el desarrollo normativo autonómico de los servicios sociales no significó que el 
Estado se despojara total y absolutamente de medios de intervención al respecto. 

Por la Ley de Fundaciones de 1994 se deroga la Ley General de Beneficencia de 1849 y su 
Reglamento de 1852, con lo que se cierra la fase de la Beneficencia general y particular en España, 
con un impacto político notable en el futuro desarrollo de los servicios sociales en nuestro país y 
haciendo desaparecer los flecos de aquella en las Corporaciones Locales, particularmente en las 
Diputaciones, donde quedaban vestigios de los Centros provinciales de beneficencia (a veces 
denominados “Casas de la Misericordia” u “Hogares Provinciales”). 
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Por una parte, existen supuestos en los que el marco normativo, por referirse a la legislación 
civil, es de competencia exclusiva estatal, salvo en el caso de los Derechos Forales, allí donde existan 
(art. 149, 1.8 CE). Así, se aprueba en enero de 1996 la ley de protección del Menor.  

Por otra parte, el Estado se atribuye (Art. 149.1.17 C.E.) la legislación básica y el régimen 
económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de su ejecución por las Comunidades Autónomas, así 
como la "regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales." (Art. 149.1.1 C.E.). De tal forma, el Estado, bien 
por la vía de la Seguridad Social, bien mediante normas generales que se refieran a la garantía de la 
igualdad en el disfrute de los derechos, dispone de mecanismo de intervención en materia de 
servicios sociales. 

El Estado mantuvo los servicios integrados en el sistema de Seguridad Social, gestionados a 
través del INSERSO, hasta el año 1996, en que se transfirieron a las Comunidades Autónomas. 
Además, ha elaborado planes de amplio alcance cuya gestión y financiación se llevaron a cabo de 
forma coordinada con las Comunidades Autónomas. Citamos por su importancia, el Plan 
Gerontológico Nacional, el Plan Nacional sobre Drogas y el Plan Concertado para Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales, este último con las Corporaciones Locales, así como otros planes 
sectoriales (Discapacidad, Juventud, Infancia, Voluntariado, Gitanos, etc.). 

Varias Sentencias del Tribunal Constitucional (las últimas: 243/2012, 150/2013, 154/2013, 
163/2013 y 9/2017) habían concluido que el Estado invade las competencias autonómicas al 
reservarse la gestión centralizada del otorgamiento de subvenciones y ayudas, anulando las Órdenes 
que las regulaban. Con el fin de de reforzar la habilitación constitucional del Estado para desplegar 
algún tipo de intervención estatal, se habilita, a través del capítulo II del Real Decreto-Ley 7/2013, de 
28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la 
investigación, el desarrollo y la innovación, una nueva vía para desarrollar, de una forma 
constitucionalmente aceptable, programas estatales, tales como el de interés social financiados con el 
porcentaje de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Además de reformar el régimen de gestión de las ayudas derivadas de la asignación tributaria del 
IRPF desde el punto de vista de su estructura y su fundamento jurídico, se pone en marcha otra 
modificación que tiene un calado muy importante: el reconocimiento de una nueva categoría, la de 
las entidades del Tercer Sector colaboradoras con las Administraciones Públicas; es decir el 
reconocimiento jurídico del papel esencial que determinadas organizaciones y entidades sin ánimo de 
lucro tienen a la hora de dar respuesta a las necesidades cada vez más acuciantes de la sociedad, 
colaborando directamente con las Administraciones Públicas, y quedando al mismo tiempo 
garantizada la vía de canalización de los fondos públicos imprescindibles para que las mismas puedan 
cumplir y desarrollar los fines que les son propios. El fundamento constitucional de esta nueva 
categoría es el 149 1. 18ª que le otorga competencia al Estado para establecer las bases del régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas. 

Se regula así que Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán 
reconocer como entidades del Tercer Sector colaboradoras a aquellas organizaciones o entidades que 
desarrollen actividades de interés general, siempre que cumplan determinados requisitos mínimos 
(estar legalmente constituidas como entidades de ámbito estatal y, cuando proceda, debidamente 
inscritas en el correspondiente Registro administrativo de ámbito estatal en función del tipo de 
entidad de que se trate; carecer de fines de lucro o invertir la totalidad de sus beneficios en el 
cumplimiento de sus fines institucionales no comerciales; desarrollar actividades de interés general 
considerando como tales, a estos efectos, las previstas en el artículo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de 
enero, del Voluntariado; otros que se establezcan en un futuro, legal o reglamentariamente). 

Las funciones que podrán desempeñar estas entidades abarcan las de informar y auxiliar a la 
Administración General del Estado en las materias propias de su ámbito de actuación, en los 
términos que se determine reglamentariamente; participar como interlocutores de la misma, a través 
de sus órganos de participación y consulta en los términos previstos en la normativa aplicable; 
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colaborar con la Administración General del Estado en el desarrollo y aplicación de los planes, 
programas y medidas de fomento, cuando el objeto de la colaboración no esté comprendido en el de 
los contratos regulados por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o la 
colaboración se efectúe de forma no onerosa para la Administración y otras que se determinen 
reglamentariamente. 

En tanto se produce el desarrollo reglamentario, el propio Real Decreto Ley que regula esta 
nueva figura reconoce que ostentan la condición de entidades del Tercer Sector colaboradoras 
aquellas que acrediten el cumplimiento de los requisitos antes reseñados.  

Finalmente, hay que hacer referencia a normas estatales que han tenido extraordinaria 
importancia en el desarrollo de los servicios sociales o lo han apoyado de forma particularmente 
intensa, de forma cronológica: La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos, refundida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de 
su Inclusión Social; la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establece las Prestaciones No 
Contributivas, refundida en la Ley General de Seguridad Social; y la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
Dependencia. 

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (la denominamos 
LISMI), supuso la adaptación de nuestra normativa sobre discapacidad a las previsiones del artículo 
49 de la entonces reciente Constitución. Esta norma supuso un avance histórico pues, por primera 
vez, y de modo muy progresista, en relación a otras Constituciones de nuestro entorno, se reconoce 
en la norma fundamental del Estado el derecho a disfrutar de los mismos derechos que el resto de 
los ciudadanos. Es decir, es un precedente de todo el acervo jurídico que se ha venido acumulando y 
que ha dado cuerpo al tratamiento de la discapacidad como derecho y no bajo un punto de vista 
puramente médico o rehabilitador. Estableció un sistema, que ya se denominó como "interino", de 
subsidios de garantía de ingresos mínimos, de ayuda de tercera persona y de movilidad y 
compensación para gastos de transporte, que fue superado por la Ley 26/1990, que universalizó las 
prestaciones no contributivas de Seguridad Social e incluyó en ellas a las personas con discapacidad. 
Así, convirtió a la Seguridad Social en un elemento esencial para asegurar los principios 
constitucionales de suficiencia de prestaciones, universalidad del ámbito de cobertura y su carácter 
público. Hasta ese momento, los mecanismos que permitieron la protección del colectivo estaban 
situados al margen de la Seguridad Social. Otro hito fundamental de la LISMI fue la generalización 
de la asistencia sanitaria y los servicios sociales para el colectivo de personas con discapacidad. La 
LISMI también propició el ejercicio pleno del derecho a la educación, la integración en el sistema 
ordinario, aun con las dificultades y fallos que se denuncian frecuentemente, y la gratuidad de los 
estudios universitarios. El empleo dio con la LISMI un salto importante, si bien se ha revelado como 
insuficiente para acercar las tasas de empleo y actividad a la de las personas sin discapacidad. Hay que 
recordar cómo, tras múltiples reformas y desarrollos, se ha afianzado la cuota de empleo en las 
empresas de 50 ó más trabajadores y el empleo protegido, a través de los centros especiales de 
empleo y otras modalidades, como los enclaves laborales y el empleo con apoyo. Los avances en 
materia de discapacidad han sido muy importantes, con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 
Discapacidad (LIONDAU) y, sobre todo, con la aprobación de la Convención Internacional de 
Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y en vigor 
en nuestro país desde el 3 de mayo de 2008, y, finalmente con el Texto Refundido de la Ley General 
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, publicado el 3 de diciembre 
de 2013, que incluye la LISMI, la LIONDAU y la Ley de Infracciones y Sanciones de esta última. 

En cuanto a la Ley 26/1990, es de destacar que universalizó las prestaciones de Seguridad Social. 
Así, convirtió a ésta en un elemento esencial para asegurar los principios constitucionales de 
suficiencia de prestaciones, universalidad del ámbito de cobertura y su carácter público. Hasta ese 
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momento, los mecanismos que permitieron la protección de personas con bajos ingresos estaban 
situados al margen de la Seguridad Social, en el ámbito de la beneficencia y de la asistencia social. 
Hay que destacar que la Ley estableció dos modalidades de pensiones no contributivas, jubilación e 
invalidez, a favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, 
careciesen de recursos económicos suficientes para su subsistencia, con cuantías superiores a las de 
las antiguas pensiones asistenciales y a las del subsidio de garantía de ingresos mínimos para personas 
con discapacidad. Esta misma Ley modificó sustancialmente las prestaciones familiares por hijos a 
cargo, prestaciones que actualmente representa otra vía de protección social. Pues bien, no 
deberíamos olvidar que las prestaciones instauradas por la Ley 26/1990 quedaron configuradas como 
verdaderos derechos subjetivos a favor de los beneficiarios, eliminando cualquier rasgo de 
discrecionalidad o asistencialidad que podían caracterizar a algunas de las prestaciones hasta ese 
momento existentes. 

Mención particular requiere la última gran Ley citada antes, de contenido intensamente social. El 
15 de diciembre de 2006 se publicó en el BOE la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Pocas veces una Ley 
ha generado tantas expectativas. Además, esta Ley supuso un punto de inflexión en el desarrollo 
normativo de los servicios sociales en España, dado que tras suaprobación se han ido renovando las 
leyes autonómicas de servicios sociales siguiendo el principio previamente mencionado de la garantía 
de derechos subjetivos; de hecho, actualmente todas las leyes de autonómicas son posteriores al año 
2006, excepto la de Murcia, Madrid y Asturias, que están en proceso de renovación. 

Como dice la exposición de motivos de la Ley, “la atención a las personas en situación de dependencia y 
la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países 
desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de 
especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una 
mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.” 

Nos encontramos ante una norma que regula "derechos de ciudadanía”, no de protección graciable 
por el Estado como hasta ahora, y entronca directamente con nuestra Constitución del año 1978. 
Como se ha puesto de relieve (Vicenc Navarro y Águeda Quiroga, 2003), España tiene, por ejemplo, 
uno de los niveles más bajos de cobertura de servicios domiciliarios para personas mayores (1,5% de 
los mayores de 65 años), lejano de los alcanzados por otros países, por ejemplo Dinamarca (24%), 
Suecia (17%), Holanda (9,5%) o Reino Unido (5,5%). 

La Ley tuvo una prolongada gestación. El “Libro Blanco de atención a las personas en situación de 
dependencia en España", realizó un diagnóstico sobre la situación que cifró, en 1999, en cerca de 1,5 
millones, el número de las personas con dificultad para llevar a cabo alguna de las actividades básicas 
de la vida diaria. En octubre de 2003 se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados la 
Renovación del Pacto de Toledo con una Recomendación Adicional 3.ª que expresa: «resulta por tanto 
necesario configurar un sistema integrado que aborde desde la perspectiva de globalidad del fenómeno de la dependencia 
y la Comisión considera necesaria una pronta regulación en la que se recoja la definición de dependencia, la situación 
actual de su cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su protección». Con la Ley 39/2006 se 
constituye el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con el fin de promover la 
autonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de dependencia 
en todo el territorio del Estado, con la colaboración y participación de todas las Administraciones 
Públicas en el ejercicio de sus competencias. El SAAD se configurará como una red pública, 
diversificada, que pasa a integrar de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados, 
debidamente acreditados. Para hacer efectivas las prestaciones reconocidas a la persona en situación 
de dependencia, los servicios sociales de las Comunidades Autónomas establecen un Programa 
Individual de Atención, en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuadas a las 
necesidades de la persona dependiente de entre los servicios y prestaciones económicas. 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) supuso un avance de 
enorme calado en nuestro país. Quince años después de la entrada en vigor de la Ley y del inicio del 
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engranaje del SAAD, aproximadamente el 3% de la población española tiene algún grado de 
dependencia reconocido; el sistema se ha ido implementando lentamente y los niveles de cobertura 
son muy variados en las comunidades autónomas; bien es cierto que se ha puesto el foco en la 
atención y que los objetivos de promoción previstos en la Ley han sido relegados. 

Los recortes presupuestarios durante la crisis de 2008-2013 estuvieron a punto de estrangular el 
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Se redujo en un 15% la prestación económica 
de los cuidadores familiares, dejando libertad a las Comunidades Autónomas para agudizar esta 
reducción; se modificaron también las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones y se 
eliminaron las cotizaciones a los cuidadores no profesionales. Se pospuso la incorporación de nuevos 
usuarios de Grado 1, es decir, dependientes moderados, que no se ha completado hasta 
recientemente.  

Los estudios y evaluaciones de la última década han coincidido fundamentalmente en señalar los 
problemas de definición, coordinación y recursos, insistiendo especialmente en los niveles de 
cobertura y en los procesos de tramitación. La reducción presupuestaria de inicios de la pasada 
década limitó en buena medida la aplicación efectiva de la Ley. Un estudio reciente de la Fundación 
CASER (Huete-García et al., 2020) constata que existe un grupo amplio de personas, al que se ha 
denominado población “desconectada” que forma parte de la demanda potencial del sistema de 
dependencia, es decir, que reconocen grandes necesidades de apoyo para la autonomía personal, pero 
no han acudido al SAAD. Entre los motivos de esta desconexión, está el desconocimiento, la falta de 
apoyos, y la complejidad del propio Sistema. Por otra parte, más de la mitad de la población española 
que no necesita cuidados, ni tiene personas en dicha situación en su hogar desconoce en la práctica la 
existencia del Sistema. Esto pone en cuestión la universalización del servicio. 

Más preocupante aún es la lentitud de los procesos de tramitación y las listas de espera como 
reiteradamente ha denunciado la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales. 
Según esta organización, más de 55.000 personas mueren al año en las listas de espera sin que se les 
tramite una prestación (Ramírez-Navarro et al., 2021). De hecho, en los procesos de tramitación, se 
ha instalado una inercia que se ha denominado “listón de los 6 meses”, por el que los procesos 
demoran y son incompatibles en no pocas ocasiones, con las urgencias de salud y necesidades de 
apoyo sobre las que el Sistema actúa. Si bien al menos un tercio de la población consigue culminar 
los trámites en un tiempo corto, inferior a 2 meses, más de la mitad de la población debe esperar seis 
meses para el reconocimiento y la asignación de prestaciones y/o servicios y hay otras personas para 
las que los trámites duran un año e incluso 18 meses. Cuando se ha profundizado en las causas, la 
investigación previamente reseñada hace referencia a “una tendencia no escrita a dilatar la solicitud 
hasta que la situación de dependencia es muy grave, o mientras la familia pueda hacerse cargo”. Mas 
aún, en numerosos casos se justifica la no solicitud por escasez de recursos o complicación 
burocrática.  

Todo ello consolida la imagen de sistema complejo, que desincentiva su acceso y que genera 
incertidumbre en los procesos de acceso, valoración, la asignación de recursos, la gestión y el copago 
de éstos. Las evaluaciones insisten también en las dificultades para el acceso al sistema de 
determinados grupos de población, especialmente la población con discapacidad intelectual y 
personas con enfermedad mental, así como la escasa cobertura de los servicios en algunos ámbitos 
como el el medio rural o la población más joven. Todo ello representa graves limitaciones en el 
seguimiento de los principios de igualdad y universalidad que marca la Ley.  

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 prevén un incremento significativo (un 34,4%) 
para el SAAD. No obstante, el gasto público en Dependencia (y en promoción de la autonomía 
personal), resulta muy modesto si se compara con las necesidades de cuidados de la población. La 
financiación está en el 0,7% del PIB, cuando la media de la OCDE se sitúa en el 1,4% y en Suecia 
por ejemplo en el 3,2%. Por otra parte, hay una conciencia generalizada sobre la necesidad de 
reformar el sistema, dadas las deficiencias a las que previamente nos hemos referido y los cambios 
demográficos que incrementan el número de personas dependientes. Se insiste en la necesidad de 
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una orientación más universalista, más igualadora para el conjunto del Estado, más orientada a la 
prevención y a la promoción que al asistencialismo. Para ello es necesario no solo una mayor 
dotación de recursos económicos sino reforzar figuras como el asistente personal y más dotación de 
servicios flexibles y adaptados.  

Para finalizar este capítulo, no podemos dejar de hacer referencia al Real Decreto-ley 20/2020 
por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital; se trata de una norma largamente esperada que viene 
a suplir un vacío a nivel nacional, que es la ausencia de una prestación que garantice unos ingresos 
mínimos a aquellas unidades de convivencia que no tienen otros ingresos o cuyos ingresos no son 
suficientes para la vida diaria. La implantación del IMV reordena los sistemas de ingresos mínimos 
que preexistentes de las comunidades autónomas no excluyendo la posibilidad de que estos 
complementen a aquel. Los cálculos iniciales preveían que esta prestación podría llegar a unos 
800.000 beneficiarios directos, no obstante, actualmente se está lejos de alcanzar ese número, así 
como los niveles de gasto previsto que rondaban los 3.000 millones; téngase en cuenta que esta 
prestación se puso en marcha en plena pandemia y que la rapidez con la que se desarrolló, ha 
requerido múltiples adaptaciones de la normativa en el primer año de vigor.  

5. EL RETROCESO A CONSECUENCIA Y CON LA EXCUSA DE LA CRISIS: LA VUELTA 
ATRÁS 

Todo este camino recorrido dio lugar a un Sistema de servicios sociales del que comenzábamos 
a estar orgullosos, aunque se encontraba en un nivel medio-bajo dentro de la Unión Europea. Es 
entonces cuando la crisis iniciada en el 2008, primero financiera y después económica, provocó una 
seria ruptura en lo conseguido previamente. 

Ello es más grave aún si tenemos en cuenta que el nivel del que partíamos. Nuestro país tenía a 
principios de este siglo el menor gasto social en protección de la familia de toda la UE-15 (0,5% del 
PIB, frente al 2,1% del promedio europeo) y el gasto en protección social de España (20,1%) era el 
más bajo de Europa (27,3% del PIB) después de Irlanda (Vicenc Navarro y Águeda Quiroga, 2003). 

El Índice DEC (Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, 2013) elaborado por la 
Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales, indica que, en cuatro años de crisis (2009 
a 2012), el presupuesto del conjunto de las Comunidades Autónomas en servicios sociales se redujo 
en más de 478 millones de euros, un 3,64 %. La partida presupuestaria nacional para el Plan 
Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se redujo entre 2012 y 2013 un 65,4% el, 
pasando de casi 90 a 30 millones de euros. El año 2013 siguió la tendencia de los recortes. La 
recuperación del gasto tardaría en producirse, de modo que en 2019, aún había dos comunidades 
autónomas según estos mismos informe anuales, Castilla-La Mancha y Cataluña, que no habían 
recuperado los niveles de gasto de 2009. 

El gasto en sanidad servicios sociales y educación de 2009, no se había alcanzado una década 
después. En el año 2009, los gobiernos regionales destinaron a estos conceptos 116.851,7 millones; 
el nivel más bajo de inversión se registró en 2013 con menos de 100.000 millones de euros. En 2019 
el gasto fue de 116.850,46 millones de euros. El gasto social medio por habitante en fue 2.498,54 € 
en 2019, es decir, 36,81€ menos que en 2009. Aunque en servicios sociales el gasto se recuperó más 
rápidamente que en sanidad y educación, en términos relativos sigue en unos porcentajes muy bajos 
en relación a los países de nuestro entorno.  

Esta reducción en términos globales y relativos del gasto público en servicios sociales, es la 
referencia más clara del estancamiento e incluso del retroceso del sector. Un retroceso especialmente 
grave teniendo en cuenta las circunstancias de empobrecimiento que afectan a cientos de miles de 
personas y familias. 

Todas las partidas presupuestarias han sido objeto de recorte drástico, sin realizar prioridad 
relevante, lo que acentúa el carácter injusto y arbitrario de estas políticas. No hay que olvidar que los 
servicios sociales, aunque se dirigen a toda la población, focalizan su intervención sobre personas en 
situación muy vulnerable, que sufren de forma muy intensa la política de devaluación interna 
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impuesta a nuestra economía y sus secuelas en forma de paro masivo (que estaba en 2008 en el 
13,8% y llegó a alcanzar en 2013 el 26,7%) y elevación de los niveles de pobreza (la tasa AROPE 
estaba en 2009 en el 24,7%, llegó a alcanzar en 2019 el 24,2% y se situaba en 2019 en el 25,3%) 
según datos del INE.  

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, estuvo a punto de dar el golpe de gracia a los servicios sociales. En dicha norma se sustraía a 
los Municipios la competencia en materia de servicios sociales que tenían en materia de prestaciones 
“de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”. Solo disponían de titularidad propia, sin perjuicio 
de poder disponer de ella por delegación, en materia de “evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.” La norma, que en la práctica 
solo se aplicó parcialmente reservaba la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar las 
competencias de servicios sociales en los Municipios. 

Esta reforma, que pretendía reducir el gasto municipal eliminado los denominados “gastos 
impropios” no parecía muy adecuado en un contexto en el que se incrementaban las necesidades 
sociales y los municipios necesitaban más recursos para atenderlas . En efecto, la proximidad de las 
Entidades Locales a los ciudadanos es un buen criterio de asignación de competencias, pues los 
problemas y necesidades específicas de las personas más desfavorecidas se atienden con mayor 
calidad en el ámbito más local posible. Este principio, que reconocen todos los expertos, debería ser 
compatible con el debido rigor en las cuentas públicas, así como los controles de las Entidades 
superiores que financien estos programas. El principio de subsidiariedad, aplicado con éxito en otros 
ámbitos (Estados en relación a la Unión Europea, Comunidades Autónomas en relación al 
Estado…), debería inspirar la normativa en el campo social. 

Tampoco está demostrado que la centralización de competencias sea menos costosa para las 
Haciendas Públicas. Por el contrario, cuanto más lejos se tomen las decisiones en materia de 
servicios sociales mayor es el riesgo de institucionalización y marginación de los usuarios, mientras 
que los servicios sociales locales muestran una mayor tendencia a gestionar sus intervenciones con 
objeto de mantener e integrar a los usuarios en sus comunidades y domicilios. 

6. LA LARGA MARCHA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
COMO DERECHOS BÁSICOS EN UNA SOCIEDAD MODERNA 

El cuarto pilar del Estado de Bienestar, los servicios sociales y su universalización (incluida la 
dependencia), queda como una asignatura pendiente para el futuro a pesar de los avances normativos 
que hemos referido previamente. No son sólo razones de justicia social lo que avalan esta 
afirmación, sino también de carácter económico, como expresaré a continuación.  

El sistema de Seguridad Social, particularmente el de pensiones y los Servicios Sociales, en 
general, no serán sostenibles si las tasas de actividad y los niveles de empleo en España continúan 
siendo de los más bajos de la Unión Europea. Y esto se debe por supuesto nuestra estructura 
productiva y a la configuración del mercado de trabajo, pero también en buena medida, y de esto se 
habla menos al raquitismo de las prestaciones sociales, a la falta de valor añadido de los factores 
productivos, a los bajos salarios, al tardío acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y por supuesto 
con carácter previo, a la inaplicación de la legislación vigente, particularmente la fiscal (según datos 
de la OCDE estamos muy por debajo de nivel medio de los países que forman este organismo 
internacional, concretamente en siete puntos del PIB). Recientemente y acelerado por los efectos de 
la COVID-19, se ha emprendido una reforma de las Seguridad Social que se situaba en unos niveles 
de déficit insostenible a medio plazo; esta reforma se centra fundamentalmente en incorporar nuevas 
fórmulas de financiación que mayoritariamente no vienen por la vía de las cotizaciones sociales.  

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo no será factible de una forma plena si no se 
cubren las necesidades sociales básicas de la población por los servicios sociales, generándose a su 
vez los denominados “empleos blancos”, en el propio sector social; tampoco será posible la 
incorporación temprana de los jóvenes al mercado de trabajo (el desempleo juvenil se sitúa según 
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datos del INE en el 37,1% en junio de 2021), ni su emancipación, ni el incremento de las tasa de 
natalidad, con lo que se seguirá agudizando el problema de la reposición generacional, pues no 
solamente se tienen menos hijos sino que se tienen más tarde. . La bajísima tasa de natalidad no es 
más que un perverso efecto colateral, que debe empezar a preocuparnos seriamente. Acudir solo al 
fácil expediente de la inmigración, que sin duda será necesaria, nos traerá consecuencias no deseadas 
y ahora no suficientemente calibradas (como ya se ve en otros países europeos). 

Los estudios del FMI y de la OCDE ya ponían de manifiesto en 2014 que España era el país de 
la UE donde más aumentaba la brecha social; como consecuencia de la crisis de 2008, la desigualdad 
social ha sido creciente, además de perversa social y económicamente. La salida de la crisis propuesta 
por la Unión Europea se centró en los ajustes fiscales y la austeridad con el fin de controlar el déficit 
y la deuda pública. Hasta tal punto fue así, que nuestro país, al igual que otros, especialmente (Italia, 
Grecia, Portugal e Irlanda), tuvieron que firmar con la Unión Europea un Memorando de 
entendimiento para poder acceder al crédito a tasas de interés razonables, especialmente para rescatar 
a la Banca en España. Dicho Memorando, que se ha venido revisando anualmente, tenía como 
objetivos fundamentales los recortes en el gasto público, que sí se hicieron, y las reformas 
Estructurales que se aplicaron en muy escasa medida. En este contexto de aumento de la exclusión 
social los servicios sociales no han jugado el papel que les correspondía por falta de recursos., Como 
persona relacionada a pie de calle con los grupos excluidos y en riesgo de exclusión y científico 
social, no tengo más remedio que poner de manifiesto que el camino de vuelta, pasa por el empleo 
(políticas activas para jóvenes, parados de larga duración, personas con discapacidad, entre otros) y 
los servicios sociales universales como vía de redistribución y de cohesión social.  

La desigualdad a largo plazo frenará las posibilidades de desarrollo económico de nuestro país, o 
dicho de otra forma, el incremento de la mencionada brecha social es un serio obstáculo para la 
recuperación económica, que a nivel micro no hace más que retrasarse y dilatarse en el tiempo. Así lo 
afirman economistas premios nobel como Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Robert Shiller e incluso lo 
afirmó el presidente Obama. De hecho, la propia Unión Europea, se dio cuenta de los negativos 
efectos sociales de las políticas de recorte a las que sometió a algunos países y en 2013 aprobó el 
Paquete de Inversiones Sociales (SIP) con el que se prendía volver a la senda del modelo social 
europeo que se basa en los principios de competencia, igualdad y solidaridad. En el SIP, los 
documento europeos afirman nítidamente que el gasto social además de cumplir una misión de 
protección de las personas y actuar como estabilizador automático de la economía, tienen también 
un papel de inversión social; es decir, que el gasto social bien invertido, sobre todo cuando se centra 
en intervenciones tempranas y preventivas es la mejor inversión para hacer a las economías más 
competitivas. 

Los servicios sociales en este momento se encuentran ante un reto de consolidarse en nuestro 
país y también de repensarse. Esto implica por una lado aplicar políticas de Universalismo 
Proporcional (Carey et al., 2015) es decir, dirigirse a toda la ciudadanía con intervenciones graduales 
en función de sus necesidades y aplicar políticas sociales selectivas y dedicar recursos específicos para 
el rescate de los más desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión para corregir las actuales tendencias 
sociales. Además, como ha puesto de manifiesto la OCDE hay que estar vigilantes para reducir el 
famoso “efecto Mateo” en las políticas sociales, pues en estos momentos las transferencias públicas a 
las familias no están orientadas precisamente hacia los más necesitados. Por otro lado, tienen que 
repensar su misión que es apoyar y proteger a las personas para que vivan con dignidad, sean lo más 
autónomas posible y puedan desarrollar su proyecto de vida. Por otro lado, han de modernizarse en 
sus formas de intervención que tienen que tener una orientación más preventivas y comunitarias, en 
sus herramientas de trabajo y de gestión usando mucho más las tecnologías. 

La reciente incorporación del Mecanismo Recuperación y Resiliencia y del Plan Español de 
Recuperación Transformación y Resiliencia como consecuencia de la inyección extraordinaria de 
fondo que hará la Unión Europea entre 2021 y 2026, para superar el impacto de la COVID-19, trae 
una esperanza para los servicios sociales. En el componente 22 de dicho Plan, se prevé realizar una 
inversión de cerca de 3.000 millones para reforzar los servicios sociales impulsando la economía de 
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los cuidados, apoyando la desinstitucionalización (paso de las personas de residencias a centros de 
atención en la comunidad, potenciando la incorporación de las tecnologías, por ejemplo a través de 
la teleasistencia y los sistemas de información, reforzando la accesibilidad y promoviendo proyectos 
innovadores.  

II. SERVICIOS ASISTENCIALES Y SOCIALES EN EUROPA 

1. INTRODUCCIÓN 

Me centraré en analizar la situación a nivel europeo, presentando primero un panorama general 
sobre los servicios sociales en Europa y focalizándome después en algunos países. . Los lectores 
entenderán que dada la premura de tiempo es materialmente imposible analizar aquí los 27 sistemas 
nacionales existentes en la UE en materia de provisión de servicios sociales, lo que por otra parte 
requeriría en términos de investigación una tesis doctoral.  

En concreto, voy a centrarme en algunos países en los que a priori podríamos basarnos, bien 
por ser paradigmáticos o bien porque, debido a su descentralización, pueden tener ciertas similitudes 
con nuestro país, y en consecuencia podemos extraer lecciones que podrían ser relevantes para 
España. A saber: Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Bélgica y Suecia.  

2. MARCO EUROPEO EN SERVICIOS SOCIALES: TENDENCIAS Y FUERZAS EN 
JUEGO 

El Estado de Bienestar forma parte de la esencia del modelo social europeo y de sus principios 
inspiradores. Téngase en cuenta que a inicios de este siglo la población europea representaba el 7% 
de la población mundial, el producto bruto el 25% y sin embargo el 50% del gasto en protección 
social se hacía en Europa. No obstante, el estado de bienestar ha perdido fortaleza a partir de los 
años setenta del pasado siglo en los países europeos, siendo sometido a ajustes y revisiones 
continuadas; estos ajustes han venido provocados fundamentalmente por la crisis del modelo 
productivo como bien ha explicado Ignacio Sotelo (Sotelo, 2010). El investigador del CESIC Luis 
Moreno (Moreno, 2013) afirma que el estado de bienestar ha pasado por distintas etapas, edad de 
oro (1945-1975), edad de plata (1976-2007) y defienden la tesis de que desde el 2007 estaríamos en la 
edad de bronce, manifestando sustanciales dudas sobre su devenir. 

Es importante afirmar que en Europa no existe un único modelo de bienestar sino múltiples 
modelos con unos principios compartidos. Tradicionalmente la literatura académica suele distinguir 
cuatro modelos de bienestar (Esping-Andersen, 1990): el centroeuropeo cuyo exponente habitual es 
Alemania, el anglosajón presentado principalmente por Reino Unido, el Nórdico cuya muestra 
común suele ser Suecia y el mediterráneo del que formamos parte. Con la ampliación de la Unión 
Europea se suele hablar también de los modelos de los países del este y los países bálticos. Los 
principios de redistribución -una sociedad que reduce los niveles de desigualdad-, protección -el 
hermano mayor que te protege de la cuna a la tumba- y solidaridad -el que más tiene más aporta y el 
que menos tiene más recibe- son elementos consustanciales a las sociedades tradicionales del 
bienestar. 

Desde el punto de vista de las tradiciones políticas se suele hacer referencia al modelo 
socialdemócrata, al cristianodemócrata y al liberal: 

 El modelo socialdemócrata de bienestar social entendido en sentido clásico, se basa en 
el principio del universalismo y el acceso a los bienes y servicios se fundamenta en los 
derechos de ciudadanía. En este caso se remarca la necesidad de preservar un alto 
grado de la autonomía de los ciudadanos y se parte de la escasa confianza entre familias 
y mercado. De hecho, las políticas de bienestar son concebidas como políticas de 
contrapeso al mercado. 

 El modelo cristiano demócrata, inspirándose en los mismos principios y especialmente 
en el de justicia social, pone el foco preferentemente en el principio de subsidiariedad, 
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es decir, el Estado actúa allí en donde es necesario; esto explicaría por ejemplo el 
predominio de los modelos de seguros sociales; en este caso el mercado tiene más peso 
en la provisión del bienestar y en la satisfacción de las necesidades sociales 

 En el modelo liberal por el contrario, hay un dominio del mercado y de la provisión 
privada de servicios; la intervención del Estado tiende a ser minimalista, tanto en 
funciones como en intensidad, pues su tarea es esencialmente reducir la pobreza y 
proveer las necesidades básicas. La estratificación social en este caso es más alta, 
otorgando al mercado más confianza en la provisión de los servicios y también dando 
más espacio para la auto-organización de la sociedad civil. 

En la Unión Europea, los servicios sociales juegan un papel fundamental en la mejora de la 
calidad de vida y en la provisión de protección social a los ciudadanos. Los servicios sociales son 
bienes sociales que protegen o atienden a las necesidades de las personas (González Portillo y Jaraíz 
Arroyo, 2016)3. Especialmente incluyen: la seguridad social, el empleo y la formación de servicios, 
viviendas sociales, cuidado infantil, cuidado a largo plazo y servicios de asistencia social (Comisión 
Europea). A pesar de ello, el concepto y el alcance de los servicios sociales es diverso en los 
diferentes Estados miembros debido a costumbres relacionadas con el bienestar, características 
nacionales y asignaciones presupuestarias (Humer, et al, (2013); Esping-Andersen (1990). 

Mientras que la UE ha limitado la competencia legislativa en el ámbito del derecho social, los 
servicios sociales han entrado en el radar del derecho europeo. Los Estados miembro están 
constantemente adaptando las formas en las que los servicios sociales se organizan, se ofrecen y se 
financian con el objetivo de que sean más eficientes. Como consecuencia, un creciente número de 
estos servicios entran en el ámbito de aplicación de las normas comunitarias, especialmente en las de 
competencia en el mercado interior (Neergaard, et al, (Eds), 2013). 

El concepto “servicios de interés general” se ha utilizado durante años en los círculos políticos 
europeos. Primero con una connotación económica (servicios de interés económico general - SIEG) 
y después con un énfasis social (servicios sociales de interés general - SSIG). Ya en el documento 
fundador de la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Roma de 1957, se mencionan los 
servicios de interés económico general, aunque un tanto ocultos. Es bien conocido que el 
funcionamiento de los SIEG está sujeto a todas las reglas del Tratado (segundo párrafo del artículo 
106 del Tratado de Roma). Aun así, en las tres décadas posteriores al Tratado, los SIEG estuvieron 
inactivos. En un protocolo del Tratado de Lisboa se incorporaron los servicios de interés general 
cubriendo tanto los SIEG como los servicios no económicos de interés general. Algunas referencias 
señalan la cuestión de las definiciones de los diversos conceptos implicados, por ejemplo, qué es el 
"interés general", el "interés económico general", "un servicio", etc. (Zhu, 2020). Casi cada palabra 
del concepto “servicios de interés (económico) general” ha estado sujeta al escrutinio y al 
examenvarios documentos a nivel europeo (por ejemplo, la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la UE, CE 2000; el Libro Verde sobre los servicios de interés general, CEC 2003; el Libro Blanco 
sobre los servicios de interés general, CEC 2004). 

En las conclusiones del 6 de diciembre de 2019 del Consejo sobre los servicios sociales de 
interés general como elemento central del modelo social europeo subrayaron que los servicios 
sociales difieren de otros servicios de interés general. Esto se debe a que están orientados a las 
personas y diseñados para dar respuesta a las necesidades del ser humano, las cuales se mueven 
principalmente por el principio de solidaridad. Contribuyen a la protección de derechos 
fundamentales y a la dignidad de la persona, así como a la no discriminación y a asegurar la creación 
de oportunidades para todos, permitiendo así que los individuos participen en la vida social y 
económica. 

La comunicación de la Comisión sobre los servicios sociales de interés general en abril de 2006 y 
la comunicación de noviembre de 2007 proporcionan la siguiente definición de las dos categorías 
principales de los servicios sociales: 
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 Regímenes legales y complementarios de seguridad social o servicios sociales generales 
organizados de diversas formas (mutuas u organizaciones profesionales), que cubren 
los principales riesgos de la vida, como los relacionados con la salud, el envejecimiento, 
los accidentes laborales, el desempleo, la jubilación y la discapacidad. Estos servicios se 
ponen en marcha para los grupos con dependencias o necesidades de apoyo y no para 
todos los individuos. 

 Otros servicios esenciales (específicos) prestados directamente a las personas. Estos 
servicios, que desempeñan una función preventiva y de cohesión social, consisten en 
una asistencia personalizada para facilitar la inclusión social y salvaguardar los derechos 
fundamentales. Responden a necesidades o problemas específicos e individuales. 
Incluyen entre otros:  

 La asistencia a personas que se han enfrentado a retos personales o crisis (como la 
deuda, el desempleo, la drogadicción o la desintegración familiar).  

 Actividades para garantizar que las personas afectadas puedan reintegrarse 
completamente en la sociedad (rehabilitación, formación lingüística para los 
inmigrantes) y en particular al mercado laboral (formación ocupacional y reintegración).  

 Actividades para integrar a personas con problemas de salud a largo plazo o 
discapacidad.  

 Vivienda social que preste un hogar a ciudadanos desfavorecidos o a grupos sociales 
vulnerables.  

En consecuencia, en lo que concierne a los servicios sociales primer lugar, hay que decir que se 
definen de manera diferente en cada uno de los estados miembros de la Unión Europea, teniendo en 
cada uno de ellos contenidos distintos.  

Por ejemplo, en ciertos países el ocio y el tiempo libre se consideran como un servicio social. Y 
no hay que olvidar que, tal como nos recuerda la Comisión Europea en su Comunicación de 2006, al 
hablar de servicios sociales estamos hablando de servicios tan diversos y de naturaleza tan distinta 
como son:  

 Los planes de seguridad social reglamentarios y complementarios, organizados de 
distintas maneras por los Estados miembros (mutuas o profesionales), que cubren los 
principales riesgos de vida, tales como la salud, la vejez, los accidentes de trabajo, el 
paro, la jubilación o la discapacidad; 

 Otros servicios esenciales ofrecidos directamente a la persona y que desempeñan un 
papel preventivo y de cohesión social (a los que en España denominamos servicios 
sociales) y que consisten en una ayuda personalizada para facilitar la inclusión social y la 
garantía de los derechos fundamentales, a saber: servicios a las personas que se 
enfrentan con retos y crisis personales (como pueden ser las deudas, el paro, la 
drogadicción o la ruptura familiar); aquellos otros que incluyen actividades para 
asegurar que las personas afectadas puedan integrarse totalmente en la sociedad 
(rehabilitación, aprendizaje del idioma para los inmigrantes) y, especialmente en el 
mercado laboral (formación profesional y reintegración); o servicios consistentes en 
actividades para integrar a las personas con discapacidad y también con aquellas que 
tienen enfermedades de larga duración; o también la provisión de viviendas sociales 
para los ciudadanos desfavorecidos o grupos socialmente menos aventajados.  

Los Estados miembros difieren pues en su definición de los servicios sociales y en el grado que 
dichas definiciones abarcan determinados tipos de servicios y no otros. Es por ello, por lo que quiero 
resaltar desde un principio el riesgo de simplificación y generalización que corremos al hablar de 
servicios sociales a nivel europeo en abstracto. Hay que tener en cuenta que no existe una definición 
común de lo que es un servicio social. Algunos países, como por ejemplo los países nórdicos, 



588 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

definen los servicios sociales en base a los derechos sociales. Otros los articulan en torno a 
conceptos como “trabajo social”, “acción social” o “ayuda social”. Y otros acuden a la distinción 
entre “asistencia social” y “seguridad social” a la hora de definirlos, lo que invoca una distinción clara 
entre distintos niveles e protección de las personas, un nivel más garantista y otro centrado en 
apoyos y transacciones monetarias directas a los beneficiarios.  

Igualmente, los distintos ordenamientos jurídicos contienen provisiones muy diferentes en 
términos de elegibilidad y cobertura, soluciones financieras variadas y muy distintos tipos de 
organización en la provisión del servicio. No hay que olvidar, que los diferentes sistemas de servicios 
sociales en Europa están en el centro del tejido social, político y económico de los Estados 
miembros. Son el nexo entre los ámbitos económico y social y como tales están estrechamente 
relacionados con la estabilidad social a nivel macro y la seguridad básica a nivel individual. Además, 
el modelo de servicios sociales de cada país es fruto de la historia y de su propia sociedad civil. A 
riesgo de generalizar, se puede decir que los Sistemas de Servicios Sociales en Europa siguen tres 
enfoques principales en cuanto a la articulación de su provisión: 

 El enfoque pro-mercado o neoliberal que fomenta el establecimiento de cuasi-
mercados en el ámbito de la provisión de los servicios sociales a través de esquemas de 
licitaciones, con una intervención limitada del Gobierno y derechos individuales. Países 
como el Reino Unido son representativos de este modelo. 

 El modelo socialdemócrata centroeuropeo, con énfasis en la provisión de servicios de 
forma directa y comprensiva por parte del Estado y financiada a través de impuestos, 
combinada con la promoción de la involucración directa del usuario e iniciativas de 
auto ayuda. 

 El modelo de subsidiariedad que combina financiación del Estado con financiación 
privada, típica aunque no exclusivamente del sector no lucrativo y que permite mucha 
autonomía a las organizaciones proveedores de servicios. Creo que nuestro sistema 
encajaría en este modelo.  

Obviamente los Estados miembros no adoptan siempre modelos puros sino que a veces 
adoptan enfoques mixtos que combinan elementos de los distintos enfoques. Además, en los últimos 
años se está percibiendo una convergencia creciente de los modelos de financiación y provisión de 
servicios sociales en los distintos Estados miembros, eso sí, en contextos diferentes de políticas 
laborales, con diferentes niveles de universalidad de los servicios sociales y en diferentes etapas de 
desarrollo.  

En este contexto, el desarrollo de una definición común de servicios sociales es algo que se me 
antoja como necesario pero que, bien es cierto, no puede ser impuesto desde Bruselas sino que debe 
ser desarrollado a lo largo del tiempo respetando las realidades de los Estados miembros y en el 
marco de convergencia de las políticas sociales europeas y sus sistemas de información. 

Hace más de dos décadas, Helmut K. Anheier, catedrático de la London School of Economics, 
reconocía la gran escasez de información sobre los distintos modelos de servicios sociales. 
Preparando esta ponencia he visto que 20 años después poco ha cambiado. La descripción 
sistemática y el análisis de los servicios sociales en un contexto europeo apenas ha empezado y 
actualmente la Comisión Europea está llevando precisamente a cabo un estudio sobre el panorama 
de los servicios sociales en Europa. Por supuesto, la investigación comparativa en materia de 
servicios sociales en los distintos países europeos tiene una larga tradición y se ha intensificado en los 
últimos años. Sin embargo, se ha realizado poco trabajo sistemático de manera transnacional a nivel 
europeo en un sentido empírico que vaya más allá de un tipo de servicio relativamente bien definido 
(day care) para un determinado grupo (niños, mayores, personas con discapacidad, etc.). Como 
resultado, hay una brecha creciente entre los enfoques genéricos en política social y el análisis 
detallado de los campos específicos. Mientras que la UE ha alcanzado un terreno de juego político 
común en numerosas áreas, incluido en relación con los servicios de interés general 
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(telecomunicaciones, servicios postales, etc.), carece de una plataforma común cuando se trata de los 
servicios sociales. Lo que no deja de ser paradójico si se tiene en cuenta que estón están en el centro 
del modelo social europeo, santo y seña de la Unión Europea; la explicación está probablemente en 
la limitada competencia de la UE en este campo.  

Sin embargo, es justo reconocer que Bruselas, dentro de sus competencias, ha hecho un 
esfuerzo por coordinar mínimamente la acción de los Estados miembros en el ámbito de los 
servicios sociales. Sobre todo porque debido a las condiciones cambiantes, los sistemas sociales se 
están enfrentando a desafíos cruciales que son comunes. A nivel europeo varios hitos han marcado 
los últimos años: por un lado, la ampliación de la UE a 10 nuevos Estados; por el otro, la creciente 
prestación de servicios transfronterizos, que no deja de ser el resultado lógico de la libre circulación 
de bienes servicios, trabajadores y capitales consagrada en el Tratado de Roma; por otro la creciente 
presencia de la Unión Europea en materias y campos de los que se ocupan los servicios sociales, por 
ejemplo, la identificación de un objetivo de reducción de la pobreza en la Estrategia 2020 y el 
correspondiente sistema de seguimiento mediante indicadores en el semestre europeo, la aprobación 
de estrategias temáticas soportadas en recomendaciones y políticas específicas en el campo de los 
jóvenes, las mujeres, la discapacidad, la población gitana, etc.  

Llegados a este punto conviene recordar que tras los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, la 
seguridad social, la sanidad y los servicios sociales se han organizado, a nivel competencial me 
refiero, de acuerdo con el principio de subsidariedad, según el cual las decisiones de la UE deben 
tomarse lo más cerca posible del ciudadano. Es decir, la Unión no adopta medidas (excepto en 
asuntos para los cuales es la única responsable) a menos que ello resulte más eficaz que la adopción 
de medidas a nivel nacional, regional o local (Begg, 2009). A modo de curiosidad me permito 
recordar que dicho principio, aunque ha sido adoptado por el mundo del Derecho para justificar la 
abstención de regulación y como una de las bases fundamentales del concepto estructural y 
programático de la democracia participativa, tiene sus raíces teóricas en la doctrina social de la Iglesia 
Católica, que decía “primero la familia y luego el Estado”. En concreto, la formulación más conocida 
de dicho principio es quizás la que hizo el Papa Pio XI en la encíclica “Quadragesimo Anno"1. En 
otras palabras, volviendo a la aplicación del principio de subsidiariedad a los servicios sociales, el 
protagonismo corresponde a los Estados miembros, y en algunos casos, como es el de España, a las 
Comunidades Autónomas y a las autoridades locales, pero no se descarta la intervención de la Unión 
Europea cuando sea necesario, sobre todo desde la perspectiva de la libre circulación de bienes y 
servicios, o sea de mercado interior, o desde la lógica de la libre competencia, ambos principios 
fundamentales del mercado único, el cual, como bien sabemos, está en el origen mismo del proceso 
de integración europeo.  

Así, aparte de la adopción de medidas directas de política social, cambios normativos en otras 
áreas pueden tener un gran impacto en el modelo de provisión de servicios sociales. Por ejemplo, 
cambios reglamentarios en el sector asegurador pueden tener repercusiones en la financiación de los 
servicios sociales, variando la situación de costes e ingresos de los proveedores de los mismos. Un 
buen ejemplo fue lo sucedido en Alemania a mediados de los 90 con la introducción del seguro a 
largo plazo (o de dependencia), que condujo a un crecimiento sustancial en el número de 
proveedores de servicios de carácter mercantil en un sector que hasta entonces había estado 
dominado por entidades sin ánimo de lucro. 

Si a ello se le añaden los efectos colaterales producidos por la aplicación de la normativa de 
mercado único y de libre competencia, en la medida en que la mayoría de los servicios sociales tienen 
un carácter económico, uno se explica el por qué del debate abierto en los últimos años en Bruselas 

                                                                        
 1 "... como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e 

industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades 
menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda 
acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no 
destruirlos y absorberlos" 
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en torno a la necesidad de una reglamentación europea en el ámbito de los servicios sociales que 
asegure la coherencia y consistencia del sistema.  

Desde la perspectiva europea los servicios sociales están sometidos a distintas fuerzas que 
debemos tener en cuenta, ya que tendrán una influencia importante en el desarrollo de los distintos 
modelos de provisión y financiación de los servicios durante los próximos años, a saber: 

 Los cambios demográficos y los cambios en las estructuras familiares con las 
subsiguientes presiones en los sistemas de seguridad social; 

 La denominada “crisis del modelo tradicional de los cuidados” que implica cambios de 
valores que desafían los modelos tradicionales de sostenimiento familiar y que ponen 
mayor énfasis en la necesidad de mayor protección a las familias, así como una mayor 
participación de las mujeres en el mercado laboral; 

 La necesidad de garantizar la “portabilidad de los derechos” dada la mayor movilidad 
de la población en general y de algunos grupos profesionales en particular, lo que 
genera derechos a la obtención de servicios transfronterizos; 

 El aumento de la prestación transfronteriza de servicios sociales, en el marco de la libre 
competencia, la cual amenaza la viabilidad de los modelos nacionales de financiación y 
prestación; 

 La “mercantilización” de buena parte de los servicios sociales, lo que aumenta la 
presencia de empresas mercantiles que desafían el papel de los prestadores 
tradicionales; 

 El cambio de las políticas de los Estados miembros que acogen favorablemente e 
incluso fomentan los cambios institucionales de modelos de servicios sociales ya 
establecidos, incluyendo la creciente externalización y la devolución al nivel local; 

 Los efectos colaterales de la aplicación de la normativa de mercado interior y de 
competencia.  

 Y, como dirían los ingleses, “last but not least”, la penuria de las finanzas públicas tras 
la crisis económica y financiera de 2008 que ha conllevados estrictos ajustes fiscales, no 
solo como hemos explicado previamente en España sino en el conjunto de Europa.  

3. ANÁLISIS COMPARADO 

Pues bien, tras este somero análisis del contexto general europeo y de las tendencias y fuerzas en 
juego voy a entrar a analizar de forma más detallada de algunos países que creo que nos ofrecen ideas 
interesantes por sus paralelismos con el nuestro y las soluciones diferentes que proporcionan.  

A) Bélgica 

En la protección social en Bélgica se distinguen dos sistemas: el sistema clásico de seguridad 
social basado en el principio de la seguridad frente a los riesgos sociales y la protección social basada 
en el principio de la seguridad de la subsistencia para todos. El sistema belga combina características 
del sistema Bismarck, que es una forma de solidaridad entre los trabajadores, y el sistema Beveridge, 
el cual mediante los impuestos establece la prestación de una cantidad global para cada ciudadano. 

De manera general, el sistema clásico de seguridad social se divide en tres sectores: un sector 
para los trabajadores asalariados, un sector formado por los trabajadores autónomos, y un sector 
compuesto por los funcionarios públicos. El sistema clásico de Seguridad Social (para los 
trabajadores asalariados) consta de siete ramas:  

1. Pensiones de vejez y de supervivientes 

2. Desempleo 

3. Seguro para accidentes laborales 
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4. Seguro para enfermedades laborales 

5. Prestaciones familiares 

6. Seguro obligatorio para atención y prestaciones médicas 

7. Vacaciones anuales 

Cuando se habla de “asistencia social” o de “sistemas complementarios” se hace referencia de 
manera específica a: 

1. Renta de inserción (y asistencia social en su sentido más amplio) 

2. Renta garantizada para las personas de la tercera edad 

3. Prestaciones familiares garantizadas 

4. Prestaciones para las personas con discapacidad 

En Bélgica los servicios sociales son definidos como todos aquellos servicios, en dinero o en 
especie, que ayudan a mantener un cierto nivel de bienestar o calidad de vida. En este contexto, el 
término “servicio social” abarca programas de mantenimiento de los ingresos, cuidados familiares, 
apoyo a la juventud, los servicios prestados a las personas con discapacidad y a los mayores, y la 
integración social de las minorías.  

Estos servicios son proporcionados a tres niveles administrativos. Las transferencias monetarias 
para aliviar la pobreza y el mantenimiento de los ingresos son proporcionadas principalmente a nivel 
federal, tanto por organizaciones gubernamentales como no gubernamentales. Conviene recordar al 
efecto que Bélgica es un Estado federal bastante complejo, compuesto de tres regiones (a saber: 
Flandes, Valonia y la Región de Bruselas Capital) pero en cuya distribución de competencias hay 
solapamientos con las comunidades lingüísticas (francófona, flamenca y alemana), las cuales tienen 
determinadas competencias y no coinciden con las divisiones geográficas de las regiones.  

Los Centros Públicos de Bienestar Social Locales vienen funcionando desde hace 45 años y 
serían el equivalente a los centros de servicios sociales de atención primaria en España. Estos 
Centros se crearon en virtud de la Ley de 8 de julio de 1976 que sustituyó a la antigua Ley de 1925 
sobre los Comités de Asistencia Pública (“Committees for Public Assistance”). La misión de los 
CPBS se define en el Artículo 1 de la Ley: “Todas las personas tienen derecho a beneficiarse de los 
servicios sociales. El objetivo es garantizar que todas las personas tienen la posibilidad de llevar una 
vida humana digna. Se han establecido los Centros Públicos de Bienestar Social que tienen la 
función, en determinadas circunstancias, de garantizar estos servicios.” Los CPBS son públicos y 
todos los ayuntamientos de Bélgica deben contar con uno; Por lo tanto, existen 589 CPBS en 
Bélgica; proporciona ayuda financiera, ayuda material y otro tipo de recursos y servicios. 

La ley federal sobre el mínimo de subsistencia da el derecho a todos los ciudadanos a un ingreso 
mínimo, sujeto a algunos requisitos laborales para las personas que no son mayores. Servicios 
personales como los de la dependencia están organizados a nivel regional y son regulados también 
por leyes regionales. Una red de centros sociales basados en las comunidades (llamados CPAS - 
Centros de Protección y Acción Social) proporciona los servicios sociales y la asistencia financiera a 
aquellos ciudadanos que están en situación de desventaja.  

El hecho de recibir una renta de inserción social otorga al beneficiario algunos derechos y 
ventajas sociales adicionales. Una lista no exhaustiva de estos derechos sociales derivados es la 
siguiente: 

 Derechos incluidos en las competencias de las autoridades federales: Tarifas reducidas 
de gas, electricidad, teléfono e internet. Incremento del reembolso de los gastos 
sanitarios. Asistencia legal gratuita. Tarjeta de descuento en ferrocarriles. Subvención 
para calefacción. Asistencia específica para el pago de pensiones alimenticias en 
beneficio de los hijos o ayuda para los hijos en situación de custodia. 
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 Derechos incluidos en las competencias de las autoridades regionales: Incremento de 
las prestaciones a la infancia, subvenciones familiares complementarias para familias 
monoparentales. Diversas medidas en materia de vivienda social, que incluyen 
subvenciones para el alquiler en viviendas sociales. Transporte gratuito en autobuses y 
tranvías. Aumento de las becas escolares. Exención de diversos impuestos regionales. 

 Además de los derechos sociales derivados de carácter federal y regional, la mayoría de 
las autoridades provinciales y locales establecen exenciones en los impuestos a pagar o 
confieren derechos o subvenciones adicionales. 

Al igual que en otros muchos países europeos el modelo de servicios sociales en Bélgica está 
realizando cambios que vienen determinados fundamentalmente por las transformaciones 
demográficas y las nuevas condiciones socioeconómica y la irrupción de la sociedad digital. Algunos 
aspectos clave en el punto de mira de la transformación tienen que ver con el incremento del flujo de 
beneficiarios procedentes de la protección internacional, la intensificación de medidas de activación 
hacia el empleo y la participación social en orden a evitar la dependencia y “cronificación” de las 
personas en los servicios, la respuesta a las nuevas formas de exclusión y la reconfiguración de las 
categoría de perceptores de servicios sociales que vienen determinadas por las nuevas formas de 
convivencia; por ejemplo: personas convivientes, personas solas e individuos con personas a su 
cargo. 

B) Alemania 

El caso de la estructuración de los servicios sociales en Alemania es único a nivel mundial, 
caracterizado por una cooperación en la que las ONGs disfrutan de un privilegio reconocido 
legalmente. La relación entre los proveedores de servicios públicos y privados es gobernada por el 
principio de subsidiariedad en el sentido de que el sector público solamente interviene en la ausencia 
de un proveedor independiente. Esto no solo significa que los dos tipos de proveedores, los públicos 
y los privados deben cooperar y establecer partenariados sino también que, dentro de ciertos límites, 
los servicios de los proveedores independientes tienen prioridad sobre los públicos.  

La distribución de competencias en Alemania, que como todos sabemos es un Estado Federal 
con un importante grado de descentralización, viene dada por el llamado modelo triangular según el 
cual es la ley federal la que establece el derecho de los ciudadanos a los servicios sociales pero la 
constitución otorga al Gobierno Federal poderes muy limitados al respecto. Dichos derechos son 
luego desarrollados a nivel de los Estados federados (landers) y la responsabilidad de la provisión de 
servicios es a su vez mayoritariamente responsabilidad de las autoridades locales. Digo 
mayoritariamente porque los landers también tienen sus responsabilidades (como por ejemplo la 
provisión obligatoria de guarderías). Por lo que decíamos anteriormente, para la provisión de los 
servicios sociales las autoridades locales deben trabajar codo con codo con los proveedores de 
servicios. Bajo el principio de subsidiariedad ni el Gobierno Federal ni los Estados tienen agencias de 
servicios sociales y la mayoría de los municipios delegan en agencias privadas/no lucrativas. Estas 
últimas obtienen la financiación bien de las autoridades públicas (principalmente los estados 
federales y las autoridades locales) o de la seguridad social (en función de contratos). 

Artículos relevantes del ordenamiento jurídico alemán: 

 Artículo 20.1 de la Constitución Alemana (establece el Estado del Bienestar): “La 
República Federal de Alemania es un Estado Federal democrático y social”. 

 Artículo 32 del Tratado de Unificación (1990) (regula las “fuerzas sociales 
autónomas”): “Las asociaciones de bienestar no establecidas por la ley (= non-
statutory) y los organismos responsables del bienestar de los jóvenes con sus servicios y 
establecimientos constituyen una contribución necesaria para el Estado del Bienestar 
concebido en la Constitución. La creación y el desarrollo de entidades sociales no 
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establecidas por la ley en el territorio mencionado en el artículo 3 (Alemania del Este) 
deberá ser promovido de acuerdo con los poderes otorgados por la Constitución”.  

 Código de la Seguridad Social (SGB I): El Estado del Bienestar consagrado en el 
artículo 20 de la Constitución Alemana es implementado en el marco del Código de la 
Seguridad Social. Un importante punto de partida es el derecho de un individuo a 
recibir asistencia y el derecho a elegir.  

 SGB VIII - el bienestar de los niños y los jóvenes - el artículo 5 establece el derecho a 
elegir: “Los beneficiarios tienen el derecho a elegir entre los establecimientos y 
servicios de varios proveedores y expresar sus preferencias en relación con los tipos de 
asistencia. Los mismos deberán ser informados de dicho derecho”. Por su parte la 
sección 2 de dicho artículo contiene una provisión legal en relación con la 
proporcionalidad de los costes.  

 SGB IX - Ley de Rehabilitación - el artículo 9 establece el derecho de los beneficiarios 
a escoger: “A la hora de decidir los servicios y durante la provisión de los servicios de 
participación se deberá dar consideración a los legítimos deseos del beneficiario. Al 
hacerlo, se deberá considerar la situación personal, la edad, el sexo, la familia y la 
religión y las necesidades generales del beneficiario; de otra manera se aplicará el 
artículo 33 de la sección I. Igualmente se deberán considerar las necesidades específicas 
de las madres y padres con una discapacidad para la crianza de sus hijos, así como las 
necesidades específicas de los niños con discapacidad.  

 SGB XII - Asistencia social - la asistencia social depende de las características de cada 
caso individual (artículo 3): (1) El tipo, la forma y la cantidad de asistencia social 
depende de las características específicas de cada caso individual, particularmente de la 
persona del beneficiario, de la naturaleza de sus necesidades y de su situación local. (2) 
Se deberán considerar los deseos del beneficiario con respecto al tipo de asistencia en 
tanto en cuanto sea apropiado. Se considerarán lo deseos del beneficiario de recibir 
asistencia en una institución, una residencia o un establecimiento similar solamente si 
ello es necesario debido a las características del caso individual porque no estén 
disponibles otras formas de asistencia o sean insuficiente y solamente si existen 
acuerdos con dichas instituciones.  

 SGB I - provisiones generales sobre la provisión de servicios sociales: (3) A través de la 
cooperación con instituciones y organizaciones no lucrativas y autónomas, los 
organismos públicos responsables se asegurarán de que sus actividades y las actividades 
de las instituciones y organizaciones anteriormente mencionadas se complementan 
mutuamente de manera eficaz para el beneficio de los beneficiarios. Al hacerlo deberán 
tener en consideración su interdependencia con respecto a los objetivos y al desarrollo 
de las tareas.  

Durante la primera década de este milenio, el sistema de protección social alemán fue 
reestructurado en profundidad. Una serie de reformas han contribuido a que la red tradicional de 
seguridad social se haya complementado con regímenes adicionales de apoyo de ingresos que 
adquieren cada vez más importancia en la protección. La importancia cada vez mayor de esta última 
red de protección se puede inferir si se tiene en cuenta el hecho de que el número de beneficiarios de 
las prestaciones de renta mínima ha aumentado en casi el 100% en la última década. En 2004, el año 
anterior a la introducción de la reforma Hartz IV, el número de beneficiarios era de 3.684.000 
personas. En 2014 alcanzó la cifra de 7.553.000 personas, lo que suponía un aumento de 3.869.000 
personas (cerca del 100%) con respecto a 2004. La amplia mayoría de los beneficiarios eran 
beneficiarios del «apoyo a la renta básica para personas que buscan trabajo» (6.026.000 de personas).  

El enorme aumento de beneficiarios de prestaciones se produjo en 2005 y 2006, los años 
posteriores a la introducción del «apoyo a la renta básica para personas que buscan trabajo» mediante 
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la reforma Hartz IV. Entre 2009 y 2012 el número y la proporción de beneficiarios de prestaciones 
sociales de renta mínima bajó del 9,5% al 9,0%. Sin embargo, en 2013 y 2014 aumentaron el número 
y la proporción. Aunque el número de beneficiarios del «apoyo a la renta básica para personas que 
buscan trabajo» ha disminuido gradualmente en los últimos años, el número de beneficiarios del 
«suplemento de la pensión basado en las necesidades en la tercera edad y en caso de capacidad 
reducida para obtener ingresos» ha aumentado de manera continuada. De acuerdo con la Oficina 
Federal de Estadística, el gasto público en regímenes sociales de renta mínima de 2013 sumaba un 
total de 40.800 millones de euros, es decir, 508€ por habitante. 

El desarrollo en la última década muestra una clara tendencia hacia un sistema de regímenes de 
prestaciones de renta mínima categorizados. El anterior sistema unificado de regímenes de 
prestaciones de renta mínima en el contexto de asistencia social se ha diversificado cada vez más en 
relación con las distintas categorías de situaciones de vida y grupos de población. Aunque el régimen 
de asistencia social y el «apoyo a la renta básica para personas que buscan trabajo» en relación con el 
régimen de prestaciones muestra un alto grado de uniformidad, la tendencia parece apuntar más 
hacia la diversidad que a la uniformidad o incluso la unificación. A nuestros efectos la principal 
conclusión que se desprende del modelo alemán es que los Servicios Sociales son robustos, cuentan 
con amplia participación de la iniciativa pública y privada, con un soporte nacional y se van 
desarrollando con regímenes adicionales a la Seguridad Social. 

C) Reino Unido 

El ejemplo del Reino Unido, particularmente tras el proceso de devolución (descentralización) 
iniciado a finales de los 90, tiene también cierto interés, dado el creciente grado de descentralización 
de un país tradicionalmente bastante centralizado y la novedad de dicho proceso. El proceso de 
devolución que se ha producido en el Reino Unido tiene una peculiaridad fundamental: la de su 
asimetría. Hay diferencias fundamentales entre la distribución de competencias entre cada uno de los 
países (por utilizar la terminología inglesa). Así la distribución de competencias entre Londres, por 
un lado, y País de Gales, Irlanda del Norte y Escocia, por el otro, varían considerablemente. En el 
caso de Escocia y País de Gales hay mayores similitudes (ambas pueden adoptar legislación primaria 
y secundaria en áreas no reservadas a Westminster), pero aun así existen diferencias importantes 
entre ambas. Por ejemplo, el Parlamento escocés puede legislar en materia penal, de justicia y de 
orden público (policía), mientras que la Asamblea de Irlanda del Norte no puede. Por su parte, la 
Asamblea de Nacional de Gales tiene otro tratamiento y competencias diferentes. Tras los cambios 
acordados en mayo de 2007, puede adoptar legislación “cuasiprimaria” (conocida como “measures”).  

En relación con los servicios sociales la situación es como sigue: 

a) Irlanda del Norte 

En el caso de Irlanda del Norte, existen tres categorías de poderes legislativos: excluidos 
(excepted); reservados (reserved) y transferidos (transferred). La primera categoría (excluidos) son 
competencias exclusivas de Westminster y que solamente podrán ser transferidos algún día a través 
de legislación primaria (como en el Reino Unido carece de constitución escrita, no necesitarían 
reformas constitucionales propiamente dichas al estilo del caso español). Entre dichas competencias 
se incluyen las tradicionalmente vinculadas a la soberanía nacional (relaciones internacionales, 
defensa, fiscalidad, seguridad, etc.). En segundo lugar están las competencias reservadas, las cuales 
podrían ser transferidas a través de una Orden, siempre y cuando hubiese consenso 
intercomunitario. Entre las mismas se incluyen las competencias en el ámbito del derecho penal, 
penitenciario, aviación civil, protección de los consumidores, correos, defensa civil, 
telecomunicaciones, etc. Finalmente, las competencias transferidas a Irlanda del Norte, incluyen la 
sanidad, los servicios sociales, la educación, el comercio, el medio ambiente, la política de empleo, el 
desarrollo social, etc.  
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b) Escocia 

En el caso de Escocia el tema es más complejo porque en algunas áreas la competencia 
legislativa del parlamento escocés difiere de los poderes ejecutivos del gobierno escocés, en la 
medida que este último puede recibir poderes adicionales en áreas en las que el parlamento escocés 
no tiene competencia legislativa. Tanto la seguridad social como la política de igualdad de 
oportunidades o el empleo son en el caso de Escocia competencia de Westminster. Por el contrario, 
la formación y el trabajo social son competencia escocesa.  

c) País de Gales 

En lo que respecta a Gales sus competencias incluyen bienestar social y sanidad y servicios 
sanitarios. Sin embargo, no quiere decir que sean competencia exclusiva, sino que en dichas áreas la 
asamblea puede legislar si así lo decide, de acuerdo con sus recursos.  

En lo que respecta a la financiación de la nueva estructura competencial que ha resultado del 
proceso de devolución, cabe destacar que, paradójicamente, dicho proceso no ha conllevado una 
modificación del sistema de transferencia de recursos. Así, la llamada “fórmula Barnett” (en honor a 
su ideólogo, el secretario del tesoro en los años 70, Joel Barnett), hoy en día, cuarenta años después, 
continua vigente como la fórmula mágica para calcular la distribución presupuestaria entre las 
distintas naciones del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Según la misma, 
simplificando, cualquier aumento que se produzca cada año en gasto público debe ser distribuido de 
manera homogénea entre las distintas naciones, en proporción a la población en cada momento 
particular. Los fondos son asignados a las distintas naciones en bloque por tipo de servicio (sanidad, 
social, transporte, etc.) de manera que los ejecutivos respectivos tienen la posibilidad de reasignar los 
fondos entre distintos servicios en función de sus necesidades. Dichos fondos difieren entre cada 
una de las naciones en función del nivel de servicios que las mismas proporcionan en cada área.  

Aunque la aplicación de la formula Barnett no ha sido puesta en cuestión por los políticos 
británicos, la mayoría de analistas coinciden en que no aborda adecuadamente las necesidades 
territoriales ni sociales de las distintas nacionalidades, ni tampoco la “fiscal accountability” que sería 
deseable. En mi modesta opinión, esto es debido a la falta de madurez de la que aun adolece el 
proceso de devolución británico. De hecho, muchos analistas coinciden en que aún es pronto para 
saber si Escocia, Gales o Irlanda del Norte se están beneficiando financieramente o, por el contrario, 
están sufriendo, a causa del proceso de devolución. Igualmente, debido a la estructuración fiscal 
británica, tampoco existen diferencias entre los impuestos que se pagan en los distintos territorios 
“devolved” y los servicios de los que disfrutan los ciudadanos. No obstante, estos tienen en teoría 
cierto margen en materia fiscal. Por ejemplo, Escocia puede aumentar/disminuir el impuesto sobre 
la renta en un 3% con respecto al tipo fijado por el gobierno británico, lo que no es poco.  

En lo que toca a las prestaciones económicas el Reino Unido no cuenta con un sistema de renta 
mínima en sentido estricto. Ofrece, sin embargo, un elemento asistencial en su sistema de seguridad 
social que, junto con otras prestaciones asociadas en función de los ingresos, proporciona una renta 
mínima a los ciudadanos que estén tanto fuera como dentro del mercado laboral. A las personas de 
ingresos bajos se les ofrece un régimen de complementos, créditos y bonificaciones fiscales - un 
elemento de naturaleza asistencial - y una serie de prestaciones para complementar su renta. Desde 
mediados de la pasada década estos dos sistemas diferenciados están siendo sustituidos, al menos 
para la población en edad de trabajar, por un nuevo sistema unificado denominado “universal credit” 
complemento universal que no está exento de polémica en su concepción e implementación. . 

Mi conclusión es que la experiencia inglesa es tan peculiar que no nos sirve a los efectos 
pretendidos. 

D) Italia 

Contrariamente a la mayoría de los Estados miembros de la UE, Italia no ha desarrollado aún un 
sistema de servicios sociales que proporcione una mínima red universal de seguridad de protección 
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social para sus ciudadanos. La naturaleza institucional y organizativa del sistema italiano de servicios 
sociales está marcada por la ausencia de un marco básico de referencia en la legislación nacional y 
por una considerable fragmentación de responsabilidades institucionales, tanto a nivel central como 
local.  

A nivel cuantitativo, la provisión directa de servicios sociales en especie es limitada, tratándose 
de un porcentaje muy pequeño, alrededor del 15%, del gasto total en servicios sociales en sentido 
amplio (incluyendo las pensiones, los subsidios y los servicios sociales). Quitando las transferencias 
financieras, alrededor del 90% del gasto social es producido por las autoridades locales, bien es 
verdad que en ausencia de normas o directrices a nivel nacional. 

El carácter residual y de fragmentación de la provisión pública de servicios sociales ha derivado 
en la creación de muchas organizaciones sin ánimo de lucro, entre ellas muchas cooperativas 
sociales. Se estima que alrededor del 85% de la provisión de servicios sociales en Italia es realizada 
por organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales dependen de las administraciones públicas para 
alrededor del 50% de su financiación. Se puede decir pues, que el sistema italiano de servicios 
sociales se caracteriza por un partenariado en el que las autoridades públicas asumen la 
responsabilidad financiera de una buena parte del gasto, mientras que son las ONGs las que en 
realidad proporcionan los servicios.  

Este sistema de financiación proporciona a las administraciones locales una autonomía 
considerable. La falta de normas y directrices a nivel nacional otorga responsabilidad presupuestaria a 
las corporaciones locales, las cuales pueden desarrollar sus servicios de acuerdo con sus propias 
prioridades. Una gran parte de la financiación pública es utilizada para proporcionar apoyo a los 
mayores, las personas con discapacidad y los menores que están en instituciones residenciales, 
mientras que se gasta poco en servicios basados en la comunidad y en servicios de cuidados en el 
hogar. La mayoría de las transacciones financieras con los proveedores sin ánimo de lucro son 
basadas en el pago de honorarios diarios, mientras que solamente una minoría de las transacciones 
está regulada por contratos, si bien esta situación está cambiando con la entrada en vigor de las 
directivas europeas de Contratación Pública en 2014. 

La ausencia de una legislación nacional exhaustiva ha favorecido el desarrollo de un tipo de 
legislación por “categoría” según el cual los fondos son asignados a categorías específicas de 
beneficiarios. De esta manera existe legislación a nivel nacional sobre las personas con discapacidad, 
la cual define las principales formas de provisión de servicios (formación, información, cuidado, 
rehabilitación, integración laboral, apoyo financiero, vivienda, etc.). A pesar de ello, en general la 
fragmentación geográfica persiste junto con la falta de uniformidad tanto en términos de cantidad 
como de los tipos de servicios que se proporcionan.  

A partir de 2018 se ha avanzado hacia la puesta en marcha del llamado “reddito di cittadinanza” 
(literalmente “renta de ciudadanía”) que establece un sistema de ingreso mínimo para los ciudadanos 
que lo necesitan situado en 780.00 € por mes para una sola persona y que aumenta en función del 
número de personas en el hogar. Además de la “renta de ciudadanía” también está prevista la 
asignación de una pensión de ciudadanía, para los pensionistas que viven por debajo de la línea de 
pobreza mínima. A todo ello se ha unido un fondo nacional para la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, que transfiere a los territorios los recursos para reforzar los servicios de inclusión 
social y que refuerza los servicios sociales; el presupuesto es de 297 millones de euros en 2018, 347 
millones en 2019 y 470 millones en 2020. Todo ello en el marco de la evaluación de los Planes 
regionales para la lucha contra la pobreza alineado con el Plan Nacional. También se han reforzado 
en buena medida los recursos para las políticas migratorias y de acogida refugiados a partir de la crisis 
humanitaria del Norte de África (Siria). 

Resumiendo, el modelo italiano tiene los mismos defectos que el sistema español, destacando la 
debilidad en la configuración del sistema, la insuficiente dotación económica o una clara asimetría en 
inversión y capacidad de respuesta entre regiones, especialmente entre el norte rico y el sur pobre, y 
un ajuste económico intenso con motivo de la crisis de 2008 y los recortes fiscales que se derivaron 
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de esta, pero mayoritariamente los servicios sociales son prestados a nivel local, lo que implica más 
cercanía a los ciudadanos. 

E) Francia 

Aunque todos sabemos que Francia es el paradigma de la centralización, debida en gran parte a 
la influencia napoleónica, las leyes de descentralización de 1982 y 1983, que redistribuyeron las 
responsabilidades en materia de servicios sociales, transfiriéndoselas a los gobiernos locales, han 
hecho que en este ámbito Francia pasase de ser un país altamente centralizado a un alto grado de 
descentralización. Dicha descentralización se ha incrementado aún más tras la ley relativa a las 
libertades y responsabilidades locales de 2004, la cual ha reforzado el papel y competencias de los 
Departamentos (de los que Francia nada menos que con 96). En concreto, la misma establece que 
“el Departamento define e implementa la política de acción social”, obviamente teniendo en cuenta 
las competencias confiadas al Estado y a las otras colectividades locales.  

En Francia, la interdependencia entre las agencias públicas y las organizaciones no lucrativas se 
ve claramente en la división de responsabilidades para los distintos servicios sociales, la provisión de 
servicios y la financiación del servicio. El modelo francés de servicios sociales está basado en dos 
principios: seguro y asistencia. Los servicios sociales públicos son prestados a través de una compleja 
estructura de provisiones estatales con un gran número de servicios descentralizados a las 
autoridades locales, autoridades departamentales y a las instituciones sociales y socio-médicas.  

La política social nacional se centra principalmente en los seguros obligatorios y en la 
redistribución de los ingresos, mientras que la política social municipal se ocupa de la ayuda al nivel 
de la comunidad, incluyendo los servicios que complementan la ayuda nacional. El Gobierno limita 
su papel a proporcionar servicios en especie principalmente instalaciones residenciales, 
particularmente para los mayores, mientras que de una forma creciente son las entidades no 
lucrativas las que proporcionan servicios en especie a todas las categorías de servicios sociales, que 
en Francia son cinco (mayores, personas con discapacidad, desempleados, menores y adultos en 
situación de riesgo y servicios a la familia). 

La operatividad del doble principio asistencia y seguro ha llevado a problemas con un sistema en 
donde las responsabilidades se dividen entre el Gobierno, las autoridades departamentales y las 
locales. Un creciente número de servicios es delegado por el gobierno al sector privado y a las 
organizaciones no lucrativas, siendo el gobierno francés responsable de la aprobación y regulación de 
dichas organizaciones. 

Los subsidios familiares en Francia tienen gran desarrollo y se estructuran como una rama de la 
seguridad social está organizada en una red de 101 cajas departamentales y una caja nacional. Las 
Cajas de subsidios familiares (CAF) abonan prestaciones familiares: a los trabajadores por cuenta 
ajena y asimilados de todas las profesiones, a los trabajadores autónomos, a excepción de los 
trabajadores agrarios y a todas las personas que residen en Francia con sus hijos y que no ejercen una 
actividad profesional. Tienen una amplia red de prestaciones que se estructuran en tres niveles: 
prestaciones por manutención, prestaciones por nacimiento y acogida de la primera infancia y 
prestaciones especiales, por ejemplo, de discapacidad y otras circunstancias.  

En cuanto a la financiación, cabe señalar que las transferencias públicas a los proveedores no 
lucrativos no son suficientemente estables.. Sin embargo, la mayoría de los proveedores de servicios 
sin ánimo de lucro reciben apoyo público que pueden complementar con recursos privados. Los 
sistemas de financiación difieren en torno a dos tipos principales de servicios sociales: cuidados 
residenciales y cuidados no residenciales. Así los cuidados residenciales para las personas con 
discapacidad y los mayores son financiados hasta en ¾ partes con dinero público (principalmente a 
través de la seguridad social) y hasta ¼ parte por los usuarios. Por el contrario, los servicios no 
residenciales dependen adicionalmente de los recursos generados por las organizaciones que proveen 
los servicios (cuotas y honorarios principalmente, pero también en algunos casos donaciones).  
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En conclusión, la principal lección a extraer del modelo francés es que es bueno el protagonismo 
de la Seguridad Social, aunque tiene una gran importancia la aportación de los usuarios como 
copago. 

F) Suecia 

Por último, aunque sea brevemente, voy a mencionar el caso sueco, en el que son las autoridades 
locales las que proporcionan la mayoría de los servicios sociales y la asistencia social, todo ello 
financiado con fondos del Gobierno Central. Hay que tener en cuenta la alta fiscalidad de este país, 
llegando hasta un 60% de los ingresos brutos, carga que a la larga es compensada por numerosas y 
generosas transferencias monetarias del Estado al ciudadano (becas, numerosos subsidios, 
financiación de los alquileres, etc.). Cabe también señalar que las autoridades locales cuentan con un 
considerable grado de autonomía a la hora de organizar dichos servicios.  

Los servicios de atención individual y familiar en Suecia normalmente cubren tres áreas: 
asistencia social, atención a personas con adicciones, atención a la infancia y la juventud. Todas estas 
áreas están reguladas por la Ley de Servicios Sociales, una ley marco que establece que los municipios 
tienen la obligación de atender a todas aquellas personas con necesidades que no pueden ser 
cubiertas por otros medios. Los municipios tienen competencia para determinar los criterios de 
elegibilidad, así como el tipo y la cuantía de ayuda a prestar, de acuerdo a los grados de necesidad que 
establece el sistema de prestaciones. 

Durante su historia moderna, el trabajo social moderno ha sido escenario de cambio continuo y 
de varias reorganizaciones. Estos cambios han venido de la mano de las nuevas necesidades sociales, 
los cambios en la legislación, en los recursos, en la autonomía política local y en las condiciones 
socioeconómicas de los ciudadanos. Durante los últimos treinta años en los servicios sociales se 
tiende hacia una especialización de funciones. Esta orientación ha venido determinada por una 
adaptación a presiones normativas externas y como forma de fomentar la productividad en tiempos 
de recortes presupuestarios. Otras tendencias recientes son el desarrollo de la práctica basada en la 
evidencia, así como los intentos para implementar la corriente de la Nueva Gestión Pública 

La lección sueca sería por tanto que servicios sociales mejores y más amplios son posibles, pero 
al coste de unos tipos impositivos sobre la renta personal mucho más altos a los que estamos 
acostumbrados en nuestro país.  

4. CONCLUSIONES 

A modo de síntesis me gustaría dejar sobre la mesa algunas ideas fuerza que se deducen del 
análisis que hemos realizado sobre los servicios sociales en España y en Europa:  

1. La crisis de 2008 supuso un debilitamiento y recorte de los servicios sociales. La nueva 
crisis COVID supone una posibilidad de inversión de fondos europeos.  

2. Fragmentación de competencias: una manera de distribuir la financiación. 
Consecuencia: diferentes niveles de atención según la opción política y 
riqueza/pobreza de cada zona dentro del país (lo que equivale a un deterioro del 
principio de tratamiento equitativo en el marco nacional). 

3. Necesidad de descentralización local: más cercanía a los ciudadanos pero siempre 
acompañado de una adecuada financiación (este punto es clave). 

4. Necesidad de reforzar el Tercer Sector: conciertos, profesionalización y mejor dotación 
económica. La iniciativa privada con ánimo de lucro debe tener su espacio, pero no 
todo el espacio, ya que esto generaría inequidades. 

5. La contribución del usuario: un tema controvertido pero una tendencia generalizada 
(¿no se pagan ya los impuestos? - pero si no deseamos subirlos más habrá que pagar 
más individualmente, como es el caso de Francia Bélgica, países que además ya tienen 
cargas impositivas superiores a la nuestra). 
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6. Aumento del gasto en protección social, . La media comunitaria (EU-27 - enero 2021 
último dato disponible del Eurostat) en gasto de protección social (% PIB) es del 27,9, 
mientras que en España es del 23,5%. Mientras esta situación no cambie los avances 
serán muy pobres. A modo indicativo y comparativo Francia gasta un 33,7%, Italia un 
28,8%, Bélgica un 28,7%, Alemania un 29,6%, Suecia un 28,3%. 

7. Necesidad de lanzar Planes Estatales con la financiación correspondiente aprobados 
por las Cortes y en todo caso consensuados con las CCAA y fuera del marco de la 
confrontación política. 

8. Los servicios sociales deben de ser estables y robustos. Determinados servicios, 
especialmente aquellos relacionados con los ingresos y protecciones básicas de las 
personas deben ser incluidos en la Seguridad Social, tal como ocurre en Alemania y en 
Francia. 

9. Coherencia con Europa: cualquier iniciativa en el ámbito de los Servicios Sociales 
debería tomarse teniendo en consideración las fuerzas y los procesos de coordinación 
en juego actualmente a nivel europeo. 

10. Renovación: Estamos teniendo cambio sociales muy rápidos y los servicios sociales 
deben adaptarse a las nuevas necesidades de la población.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Un par de generaciones1  han pasado ya desde que se estableciera en nuestro Sistema de 
Protección Social un nivel de protección no contributivo para personas que, bien desde su 
nacimiento, bien por vicisitudes de la vida, se veían impedidas para subsistir por sí mismas.  

La norma que puso en marcha este nivel de protección fue la ya derogada Ley 26/1990 de 20 de 
diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. En palabras de esta 
norma2, existía en la sociedad española de aquella época una aspiración social de solidaridad con las 
personas que no podían obtener rentas por sí mismas. Esta afirmación venía refrendada por las 
encuestas realizadas en el seno de los trabajos preparatorios de dicha regulación. Aquellas encuestas 
concluyeron con el resultado de que era una demanda prioritaria de la sociedad garantizar pensiones 
públicas para ancianos e inválidos sin recursos. 

Contextualizando aquel texto normativo, tenemos una España con una democracia muy joven, 
la Constitución apenas tiene doce años de vigencia, las Administraciones Públicas estaban en pleno 
proceso de conversión democrática, los derechos establecidos en la Norma Fundamental, que 
habrían de regir nuestra sociedad, estaban siendo sustantivados por las diversas leyes que se fueron 
promulgando desde aquél esperanzador diciembre de 1978. 

El artículo 41 de la Carta Magna establece que «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, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres». 
Este precepto, establece una obligación para los Poderes Públicos y un correlativo derecho para los 
administrados, sin embargo, esta norma forma parte de lo que los Constitucionalistas3 denominan 
normas o derechos programáticos de la Constitución4. Esto es, no son directamente aplicables, sino que 
necesitan de una ley de los accione. Y, en el ámbito de las pensiones por invalidez no contributiva, la 
Ley 26/1990 fue la primera que accionó y configuró este derecho programático como un auténtico 
derecho subjetivo5. 

En cuanto al iter legislativo de esta norma, cabe mencionar dos cosas: la primera, que vino a 
modificar Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

                                                                        
 1 ORTEGA Y GASSET sostenía que, en un periodo histórico conviven cinco generaciones, con diferencias de quince 

años. En torno a Galileo, 1933. 
 2 Vid. Exposición de motivos. 
 3 ÁLVAREZ CONDE, E. y TUR AUSINA, R. Derecho Constitucional, VIII Edición. 2018. Editorial Tecnos. Madrid. Pág. 291. 
 4 “Norma constitucional programática” en Diccionario Español Jurídico, I Edición. 2019 (6ª tirada). Editorial Planeta, S.A. 

Barcelona: Regla incluida en la Constitución que carece de eficacia directa y solo establece criterios de actuación para el legislador ordinario. 
 5 Vid. Exposición de motivos. 
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Seguridad Social, añadiendo las pensiones de invalidez y jubilación no contributivas al Sistema de 
Protección Social; y, la segunda, que la normativa actual sobre la invalidez se encuentra en los 
artículos 363 y ss. del  Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social y reglamentos que lo desarrollan, especial mención 
haremos al Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no 
contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no 
contributivas. 

Una vez expuesto el objeto de estudio de la presente comunicación, es decir, la invalidez no 
contributiva, hemos de precisar que abordaremos su análisis desde el punto de vista procedimental, 
esto es, responderemos a la pregunta de cómo se solicita dicha prestación.  

Nos hemos decidido por abordar esta prestación desde el punto de vista procedimental debido a 
la escasa referencia al mismo. En manuales y tratados sobre Seguridad Social apenas se encuentran 
unas pocas líneas dedicadas al procedimiento de solicitud de dicha prestación, y, el mejor de los 
casos, hacen una vaga referencia al órgano administrativo al que dirigirse (aunque referido 
genéricamente como “órgano competente de la comunidad autónoma” o IMSERSO, según el lugar 
de residencia del solicitante) y la jurisdicción competente para recurrir en caso desestimatorio. 

Por todo lo expuesto, en este estudio se abordará las siguientes cuestiones: quién puede solicitar 
dicha prestación; ante qué órgano debe de presentarlo; procedimiento a seguir; plazos; recursos 
administrativos; y, finalmente, recursos jurisdiccionales. 

II. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PENSIÓN DE INVALIDEZ NO 
CONTRIBUTIVA 

1. MARCO REGULATORIO 

Desde el punto de vista procedimental, nuestro derecho a solicitar cualquier cosa de los Poderes 
Públicos viene establecido en el artículo 29 del Texto Fundamental6, el cual establece que «Todos los 
españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la 
ley». Se trata, por tanto, un derecho fundamental. 

La normativa relevante en cuanto al procedimiento se refiere es la siguiente: los arts. 363 a 368 y 
373 de Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, en adelante, LGSS; Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo, por el que se 
desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, en adelante, RD357/1991; Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante, LPAC; Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
discapacidad, en adelante, RD1971/1999; Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo, por el que se establece la 
duración de los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en 
materia de Seguridad Social, en adelante, RD286/2003; la Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por 
la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se 
desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en 
la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación, en adelante, 
ORDEN3113/2009; y art. 71 de Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en 
adelante, LRJS. 

                                                                        
 6 ÁLVAREZ CONDE, E. y TUR AUSINA, R. Ob. Cit. Pág. 469. Explican que: este derecho se desarrolla por L.O.  

4/2001 de 12 de diciembre reguladora del derecho de petición; dicho derecho se configura como la facultad que corresponde a los 
españoles en solicitud de actos o decisiones sobre materia de su competencia; aunque hay que aclarar que del 
procedimiento de petición establecido en la L.O. 4/2001 están excluidas las solicitudes que tengan un procedimiento 
establecido en el ordenamiento jurídico. Como es el caso de la solicitud de la pensión de invalidez permanente que tiene 
su propio procedimiento.  
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2. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO 

En este subapartado abordaremos la cuestión de quién puede incoar el procedimiento de 
reconocimiento de pensión de invalidez, así como al órgano de la Administración a quién debe ir 
dirigido. 

En cuanto a quién puede solicitar la pensión de invalidez, la norma7 establece que podrán incoar 
el procedimiento las personas8 que cumplan ciertos requisitos9, a saber: tener al menos 18 años y ser 
menor de 65 años10; residir legalmente España y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión; estar afectado por una 
minusvalía o por una enfermedad crónica, en un grado igual o superior al 65 por 10011; y, por último, 
carecer de ingresos suficientes12 13 14. Aunque, en principio, pueda resultar ocioso hacer referencia a 
ello, también puede iniciar este procedimiento el representante legal del interesado. Es relevante 
remarcarlo porque la discapacidad puede no ser física, sino psíquica y el interesado se halle 
incapacitado judicialmente debido a que no pueda regirse por sí mismo. 

El asunto se complica cuando se trata de conocer el organismo a quién dirigirse, es decir, el 
órgano que tiene encomendada la gestión, la ley refiere15 que las pensiones no contributivas de 
invalidez las gestionará el Instituto Nacional de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), salvo en el 
caso de las comunidades autónomas a las que hubiesen sido transferidos los servicios del instituto 
citado, se entiende que respecto de las personas empadronadas en sus respectivos territorios. En el 
subapartado siguiente, abordaremos la relación exhaustiva de los órganos gestores por cada 
comunidad autónoma. 

3. ÓRGANOS GESTORES DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA 

Como anteriormente se ha explicado, la gestión de esta pensión se encuentra descentralizada en 
las Comunidades Autónomas al amparo del art. 149.1.17ª ya que la gestión resulta un acto de 
aplicación o, ejecución si se prefiere, de la normativa que regula esta prestación. Antes de abordar la 
enumeración de los órganos encargados de la gestión en cada Comunidad Autónoma, es necesario 
aclarara que, respecto de la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla16, sigue siendo el INSERSO 
(IMSERSO) el organismo encargado de la gestión, a través de sus Direcciones Territoriales en dichas 
ciudades. 

                                                                        
 7 Vid. art. 363.1 LGSS y art. 1 RD357/1991. 
 8 Nótese cómo la norma no distingue entre nacionales y extranjeros, por lo que la condición de nacionalidad española no es 

uno de los requisitos de acceso. 
 9 Vid. art. 363.1 LGSS y art. 1 RD357/1991. 
 10 A partir de esta edad ya entraría a proteger al sujeto la pensión de jubilación en su modalidad contributiva o no 

contributiva. 
 11 Previamente a este procedimiento, se puede obtener la declaración de grado de discapacidad como consecuencia, por 

ejemplo, de la solicitud de ayudas a la dependencia, vid. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta declaración de grado con motivo de solicitud de ayudas a la 
dependencia, puede adjuntarse como documentación aneja a la solicitud de pensión de invalidez permanente. 

 12 Se considerará que existen ingresos insuficientes cuando la suma anual de los mismos sea inferior al importe anual de la 
cuantía de la pensión de invalidez no contributiva que se fijará en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, vid. art. 363.1.b) en relación con 364.1, ambos, de LGSS y art. 3 de ORDEN3113/2009. 

 13 A título informativo, por art. 44.uno de Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, la 
cuantía anual fijada la pensión de invalidez permanente asciende a 5.639,20 euros anuales. 

 14 Respecto de la cuantía anual ésta se verá modificada en atención a la situación de convivencia con otras personas y a la 
disponibilidad de vivienda propia del interesado. Vid. art. 364 LGSS, art. 11 RD357/1991 y art. 44 Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

 15 Cfr. art. 373 LGSS. 
 16 PORTAL WEB IMSERSO CEUTA Y MELILLA: https://sede.imserso.gob.es/sede_01/proc_sede/detalle_proc_sede/

index.htm?id=6 (Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 

https://sede.imserso.gob.es/sede_01/proc_sede/detalle_proc_sede/index.htm?id=6
https://sede.imserso.gob.es/sede_01/proc_sede/detalle_proc_sede/index.htm?id=6
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La Comunidad Autónoma de Andalucía17 asumió el 1 de enero de 1984 las competencias en 
virtud de Real Decreto 1752/1984, de 1 de agosto, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social. El órgano 
que tiene encomendada la gestión en esta comunidad es la Dirección General de Personas Mayores y 
Pensiones no contributivas18 perteneciente a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Esta Dirección General tiene delegada las tramitación y resolución de estas 
prestaciones a las distintas Delegaciones Territoriales de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación19 
que existen en cada provincia que componen esta Comunidad Autónoma. 

Por su parte, Aragón20, asumió las competencias propias del INSERSO el 1 de julio de 1996 en 
virtud de Real Decreto 97/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la 
Comunidad Autónoma de Aragón en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(INSERSO). Actualmente, es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a través de sus Delegaciones 
Provinciales21 (Huesca, Zaragoza y Teruel) quien tiene encomendada la gestión de esta prestación. 

El Principado de Asturias22 se hizo cargo de las competencias del INSERSO el 1 de septiembre 
de 1995 mediante Real Decreto 849/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad 
Social al Principado de Asturias en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(INSERSO). Esta comunidad tiene encomendada la gestión de la prestación al Servicio de gestión 
del Salario Social Básico y otras prestaciones económicas23, integrado en la Dirección General de 
Gestión de Derechos Sociales dependiente, a su vez, de Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. 

La comunidad Balear24 recibió el traspaso de competencias del INSERSO el 1 de enero de 1997 
en virtud de Real Decreto 2153/1996, de 27 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad 
Social a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (INSERSO). Actualmente, las Islas Baleares tienen encomendada la gestión de esta prestación 
a la Dirección General de Servicios Sociales25, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales y 
Deporte. 

El gobierno de las Islas Canarias26 recibió las competencias del INSERSO el 1 de enero de 1985 
por instrumento de Real Decreto 1935/1985, de 23 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de 
Canarias de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social. El 
gobierno canario tiene encomendada la gestión de esta prestación a la Dirección General de 
Derechos Sociales e Inmigración27, integrada en la Viceconsejería de Derechos sociales, dependiente 
de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 

                                                                        
 17 PORTAL WEB ANDALUCÍA:  https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/6823.htm (Fecha 

de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 
 18 Vid. art. 10.f) de Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación de Andalucía. 
 19 Vid. arts. 16 y 17 de Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y art. 21 de Orden de 3 de marzo de 

2021, por la que se delegan competencias en las personas titulares de los órganos directivos de la Consejería de Andalucía. 
 20 PORTAL WEB ARAGÓN: https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/solicitud-pension-invalidez-contributiva 

(Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 
 21 Vid. art. 3.1.c) de Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y art. 28.3.g) de Decreto 173/2016, 

de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
 22 PORTAL WEB ASTURIAS: https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_

CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000005506104807573 (Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 
 23 Vid. art. 15 de Decreto 84/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Derechos Sociales 

y Bienestar. 
 24 PORTAL WEB ISLAS BALEARES: https://www.caib.es/seucaib/es/200/personas/tramites/tramite/3561964 (Fecha 

de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 
 25 Vid. 2.5.d) de Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la 

estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 26 PORTAL WEB CANARIAS: https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/4639# (Fecha de acceso: 

28-VIII-2021; 12:00h). 
 27 Vid.  art. 8.A.5 de Decreto 64/2013, de 6 de junio, por el que e aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Cultura, Deportes, 

Políticas Sociales y Vivienda de las Islas Canarias. 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/6823.htm
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/solicitud-pension-invalidez-contributiva
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000005506104807573
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000005506104807573
https://www.caib.es/seucaib/es/200/personas/tramites/tramite/3561964
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/4639
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La comunidad autónoma de Cantabria28 asumió las competencias del INSERSO el 1 de octubre 
de 1996 mediante Real Decreto 1383/1996, de 7 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad 
Social a la Comunidad Autónoma de Cantabria en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales (INSERSO). Actualmente, tiene encomendada la gestión al Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales29 (ICASS - Dirección General de Políticas Sociales), dependiente de la Consejería de Empleo 
y Políticas Sociales. 

A la comunidad de Castilla La Mancha30 se le transfirieron las competencias del INSERSO el 1 
de octubre de 1996 en virtud de Real Decreto 903/1995, de 2 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las materias encomendadas al Instituto 
Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). En este momento, la gestión de la prestación está 
encomendada a las Direcciones Provinciales (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo) 
de la Consejería de Bienestar Social31.  

El gobierno de Castilla y León32 obtuvo completamente las competencias del INSERSO el 1 de 
octubre de 1995 mediante Real Decreto 903/1995, de 2 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las materias encomendadas al Instituto 
Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). Se encuentra encomendada la gestión de la prestación a las 
Gerencias Territoriales (León, Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid, Segovia, Soria, Salamanca y 
Ávila) de Servicios Sociales33, integradas en la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, 
dependiente de Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

La comunidad autónoma de Cataluña34 , el 1 de agosto de 1981, adquiró las competencias plenas 
de INSERSO en virtud de Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio, sobre traspasos de servicios de la Seguridad 
Social a la Generalidad de Cataluña en materia de Seguridad Social (INSALUD e INSERSO). En la 
actualidad, el organismo gestor de esta prestación es la Dirección General de Prestaciones Sociales35, 
dependiente del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. 

A la comunidad Valenciana36 se le transfirieron completamente las competencias del INSERSO 
el 1 de enero de 1985 en virtud del Real Decreto 264/1985, de 23 de enero, sobre traspaso a la Comunidad 
Valenciana de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social. 
En el presente, el gobierno Valenciano tiene encomendada la gestión de la prestación a las 
Direcciones territoriales (Alicante, Valencia y Castellón) de igualdad y políticas inclusivas37 integradas 

                                                                        
 28 PORTAL WEB CANTABRIA: https://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=pensiones-no-

contributivas-de-invalidez (Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 
 29 Vid. art.3 del ANEXO de Ley 3/2009, de 27 de noviembre, de creación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales. 
 30 PORTAL WEB CASTILLA LA MANCHA: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/pensiones-no-contributivas-de-la-

seguridad-social-por-invalidez-y-mayores-de-65 (Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 
 31 Vid. art. 1 de Decreto 58/1991, de 7 de mayo, sobre atribución de competencias para la resolución de las pensiones no contributivas de 

Castilla La Mancha. 
 32 PORTAL WEB CASTILLA Y LEÓN: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/

es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1201781679952/Propuesta (Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 
12:00h). 

 33 Vid. art. 1 de Decreto 285/1991, de 3 de octubre, sobre atribución de competencias en la gestión de las Pensiones No Contributivas a la 
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, art. 2 de Ley 2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León y art. 3 y 24 de Decreto 2/1998, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León. 

 34 PORTAL WEB DE CATALUÑA: https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Pensio-no-contributiva-per-
invalidesa-00002 (Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 

 35 Vid. art. 11 de Decreto 234/2019, de 12 de noviembre, de reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de 
Cataluña. 

 36 PORTAL WEB COMUNIDAD VALENCIANA: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1333 (Fecha 
de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 

 37 Vid. art. 9 de Decreto 170/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia y 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana y art. 2 de Orden 3/2021, de 30 de marzo de 2021, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se desarrolla el Decreto 170/2020, de 30 de octubre, de aprobación 
del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana. 

https://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=pensiones-no-contributivas-de-invalidez
https://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=pensiones-no-contributivas-de-invalidez
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/pensiones-no-contributivas-de-la-seguridad-social-por-invalidez-y-mayores-de-65
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/pensiones-no-contributivas-de-la-seguridad-social-por-invalidez-y-mayores-de-65
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1201781679952/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1201781679952/Propuesta
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Pensio-no-contributiva-per-invalidesa-00002
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Pensio-no-contributiva-per-invalidesa-00002
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1333
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en la Dirección General de Acción Comunitaria y Barrios dependiente de la Vicepresidencia y 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

La Junta de Extremadura38 recibió las competencias del INSERSO el 1 de enero de 1996 por 
Real Decreto 1866/1995, de 17 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(INSERSO). Hogaño, la gestión de la prestación en esta comunidad autónoma se encuentra 
encomendada a los Servicios Territoriales (Cáceres y Badajoz) de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias39 dependiente de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

La Junta de Galicia40 asumió las competencias del INSERSO el 1 de enero de 1985 en virtud del 
Real Decreto 258/1985, de 23 de enero, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de funciones y 
servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la Seguridad Social. En la actualidad, la 
gestión de la prestación está encomendada al Servicio de prestaciones, inclusión e inmigración41 a 
través de las Jefaturas (La Coruña, Lugo, Pontevedra, Orense) Territoriales de la Consejería de 
Política Social. 

El gobierno de La Rioja adquirió las competencias del IMSERSO el 1 de enero de 1998 en 
virtud de Real Decreto 75/1998, de 23 de enero, sobre traspaso de las funciones y servicios de la Seguridad Social a 
la Comunidad Autónoma de La Rioja en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 
(IMSERSO). Actualmente, la gestión de la prestación la tiene confiada a la Dirección General de 
Servicios Sociales42, dependiente de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública. 

La comunidad de Madrid43 tiene transferidas las competencias del INSERSO desde 1 de enero 
de 1996 mediante Real Decreto 938/1995, de 9 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad 
Social a la Comunidad de Madrid en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(INSERSO). Tiene delegada la gestión de la prestación la Dirección General de Integración44 
dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. 

Mi apreciada y nunca bien ponderada Región de Murcia45 asumió las competencias de 
INSERSO el 1 de septiembre de 1995 en virtud de Real Decreto 649/1995, de 21 de abril, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en las materias 
encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). La gestión de la prestación está 
delegada en el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)46 a través de su Dirección General de 
Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión. 

                                                                        
 38 PORTAL WEB DE EXTREMADURA: http://www.juntaex.es/ddgg005/pensiones-no-contributivas--p-n-c--- (Fecha 

de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 
 39 Vid. art. 4 de Decreto 163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Servicios 

Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia de Extremadura. 

 40 PORTAL WEB GALICIA: https://politicasocial.xunta.gal/es/temas/inclusion-social/ayudas-y-prestaciones/pensiones-
no-contributivas-pnc#:~:text=Pensi%C3%B3n%20no%20contributiva%20de%20invalidez&text=La%20pensi%C3%
B3n%20para%20el%20a%C3%B1o,por%2014%20mensualidades%20al%20a%C3%B1o (Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 
12:00h). 

 41 Vid. Art. 18.2.1.a) de Decreto 216/2020, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Política 
Social de Galicia. 

 42 Vid. art. 7.2.2.5.q) de Decreto 44/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Servicios 
Sociales y Gobernanza Pública, y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 43 PORTAL WEB MADRID: https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/pension-no-contributiva-invalidez 
(Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 

 44 Vid. art. 9.1 de Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social. 

 45 PORTAL WEB MURCIA: https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=611&IDTIPO=240
&RASTRO=c$m40288  (Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 

 46 Vid. art. 3.1 de Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Instituto Murciano de Acción Social de Murcia y art. 13.2.a) de Decreto nº 
305/2006, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Murciano de Acción Social de Murcia.  

http://www.juntaex.es/ddgg005/pensiones-no-contributivas--p-n-c---
https://politicasocial.xunta.gal/es/temas/inclusion-social/ayudas-y-prestaciones/pensiones-no-contributivas-pnc#:~:text=Pensi%C3%B3n%20no%20contributiva%20de%20invalidez&text=La%20pensi%C3%B3n%20para%20el%20a%C3%B1o,por%2014%20mensualidades%20al%20a%C3%B1o
https://politicasocial.xunta.gal/es/temas/inclusion-social/ayudas-y-prestaciones/pensiones-no-contributivas-pnc#:~:text=Pensi%C3%B3n%20no%20contributiva%20de%20invalidez&text=La%20pensi%C3%B3n%20para%20el%20a%C3%B1o,por%2014%20mensualidades%20al%20a%C3%B1o
https://politicasocial.xunta.gal/es/temas/inclusion-social/ayudas-y-prestaciones/pensiones-no-contributivas-pnc#:~:text=Pensi%C3%B3n%20no%20contributiva%20de%20invalidez&text=La%20pensi%C3%B3n%20para%20el%20a%C3%B1o,por%2014%20mensualidades%20al%20a%C3%B1o
https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/pension-no-contributiva-invalidez
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=611&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=611&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
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La Comunidad Foral de Navarra47 recibió las competencias del INSERSO el 1 de enero de 1991 
por medio de Real Decreto 1681/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de 
las funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO).  La gestión de la prestación 
está encomendada al Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo48, integrado en la 
Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, dependiente del Departamento 
de Derecho Sociales. En aras de aproximar la Administración al ciudadano, esta comunidad ha 
dispuesto un Servicio Social de Base49, en varios municipios dispersos por todo su territorio, ante el que 
presentar las solicitudes de manera presencial. 

La comunidad Autónoma del País Vasco asumió las competencias del INSERSO el 1 de enero 
de 1988 mediante Real Decreto 1476/1987, de 2 de octubre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). El caso de esta 
comunidad autónoma es bastante penoso para el interesado, porque cada provincia (Guipúzcoa, 
Vizcaya y Álava) tiene un organismo gestor. En la provincia de Guipúzcoa50 el órgano gestor es el 
Departamento de Políticas Sociales51 de la Diputación Foral, a través del Servicio de Planificación, 
Concertación y Prestaciones Económicas integrado en la Dirección General de Planificación, 
Inversiones y Prestaciones Económicas del mencionado departamento. Por su parte, en la provincia 
de Vizcaya52 el órgano gestor es el Departamento de Acción Social53 de esta diputación Foral, a 
través de la Sección de Prestaciones, Ayudas y Valoración, integrada en Dirección General de 
Administración y Planificación de aquel departamento. Por último, para los residentes en la provincia 
de Álava54, la gestión de la prestación está encomendada al Instituto Foral de Bienestar Social55, 
adscrito al Departamento Foral de Servicio Sociales de esta Diputación Foral. 

Ha quedado patente la abrumante cantidad de organismos gestores para esta prestación, uno por 
cada comunidad autónoma, además del IMSERSO. Particularmente sangrante es el caso del País 
Vasco que tiene un organismo por cada Diputación Foral. Esto resulta pernicioso para el interés 
general por los siguientes motivos: dilapidación de recursos al tener que mantener la estructura y 
personal de dieciocho organismos distintos, cosa que no permite sinergias; dificultad de acceso al 
ciudadano debido a los muros lingüísticos de las comunidades con anhelos de independentistas; y, 
por último, necesidad de traslado de expedientes entre organismos cuando un ciudadano cambie su 
lugar de residencia, con los problemas logísticos, informáticos y procedimentales que ello genera. Por 
todo lo expuesto, el que suscribe este estudio afirma que actualmente se está gestionando de manera 
muy ineficiente la prestación de invalidez no contributiva. 

                                                                        
 47 PORTAL WEB DE NAVARRA: https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Pensiones-no-contributivas-de-

invalidez (Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 
 48 Vid. art. 14.d) Decreto Foral 268/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Derechos 

Sociales. 
 49 http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Servicios+sociales+de+base/Buscador/ (Fecha de acceso: 

28-VIII-2021; 12:00h). 
 50 PORTAL WEB GUIPUZCOA (PAÍS VASCO): https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/listado-tramites/-

/tramiteak/xehetasuna/864 (Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 
 51 Vid. art. 9 de Decreto Foral 21/2020, de 20 de octubre, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Políticas Sociales de 

Gipuzcoa. 
 52 PORTAL WEB VIZCAYA (PAÍS VASCO): https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=365 

(Fecha de acceso: 28-VIII-2021; 12:00h). 
 53 Vid. art. 2.f) y 31.c) del ANEXO del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 70/2012, de 3 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 54 PORTAL WEB DE ÁLAVA: https://egoitza.araba.eus/es/-/tr-pension-no-contributiva-pnc  (Fecha de acceso: 28-VIII-

2021; 12:00h). 
 55 Vid. Norma Foral 21/1998, de 20 de junio por la que se constituye el Instituto Foral de Bienestar Social y art. 15.e) de Decreto Foral 

25/2012, del Consejo de Diputados de 3 de abril, que aprueba el Reglamento de Estructura y Funcionamiento del Organismo Autónomo 
Instituto Foral de Bienestar Social. 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Pensiones-no-contributivas-de-invalidez
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Pensiones-no-contributivas-de-invalidez
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Servicios+sociales+de+base/Buscador/
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/listado-tramites/-/tramiteak/xehetasuna/864
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/listado-tramites/-/tramiteak/xehetasuna/864
https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=365
https://egoitza.araba.eus/es/-/tr-pension-no-contributiva-pnc
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4. PROCEDIMIENTO 

Lo primero que hay que apuntar es que el plazo de resolución: desde que se incoa el expediente 
hasta que se produce la notificación de resolución de la solicitud de prestación es de noventa días 
hábiles56. Trascurrido dicho plazo, se entiende que se produce el silencio negativo57. 

Se incoará el procedimiento por el interesado, su representante o por quién demuestre un interés 
legítimo para actuar en favor de persona gravemente disminuida58. Se solicitará ante el órgano 
correspondiente59 de cada comunidad o ciudad autónoma. 

Con la solicitud60 y la documentación anexada61, la cual debe ser acreditativa de que se reúnen 
las condiciones exigidas por la norma62, comienza la fase de instrucción la cual debe ir encaminada a 
verificar si se reúnen los requisitos de la prestación.  

Cuando se cursa la petición de pensión de invalidez respecto del grado de minusvalía, caben dos 
situaciones: la primera, tener acreditada la minusvalía, bien mediante resolución del organismo 
valorador63 en cada comunidad (o provincia) o mediante sentencia judicial; la segunda es que no se 
tenga acreditado el grado de minusvalía y, por ello, en la propia solicitud se insta que se valore. 

La solicitud de valoración y calificación de grado de minusvalía se convierte en una suerte de 
subprocedimiento administrativo anidado en el principal que es el expediente de solicitud de pensión 
de invalidez. El procedimiento de valoración y calificación de grado comprende las siguientes 
actuaciones64 65: examen del interesado por los órganos técnicos competentes; recabar de 
profesionales de otros organismos los informes66 médicos, psicológicos o sociales pertinentes; y, por 
último, emisión de dictamen propuesta que deberá contener necesariamente el diagnóstico, tipo y 
grado de la minusvalía y, en su caso, las puntuaciones de los baremos67 para determinar la necesidad 
del concurso de otra persona y la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes 
públicos colectivos.  

Respecto de los baremos establecidos en los Anexos del RD1971/1999 se ha criticado por la 
doctrina68 la escasa actualización de los mismos. Las tres veces que se han actualizado desde la 
promulgación de la norma, hace más de 20 años, ha sido de manera mínima. De hecho, la última 
actualización de baremos fue hace casi 10 años mediante Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de discapacidad. Las modificaciones operadas por esta reforma fueron 
únicamente jurídicas y formales. No incorporaron nuevas patologías ni métodos de valoración.  

Trámite de audiencia. Antes de que recaiga resolución, se puede aportar nueva documentación 
que sea relevante al procedimiento, v. gr., informes y pruebas médicas nuevos ex art. 82 LPAC. Aquí 

                                                                        
 56 Vid. ANEXO de RD286/2003 en relación con art. 30.2 y D.A. Primera.2.b) LPAC. 
 57 Art. 129.3 LGSS. 
 58 Vid. art. 22.1 Real Decreto 357/1991. 
 59 Vid. ut supra. 
 60 Cada organismo tiene su propio formulario, ocurre que varios organismos de comunidades autónomas copian el 

formulario puesto a disposición por el IMSERSO.  
 61 Informes médicos, de servicios sociales, sentencias de incapacitación, etc. 
 62 Vid. arts. 363 y ss. LGSS; arts. 8 y ss. RD357/1991; y Orden PRE/3113/2009. 
 63 Vid. arts. 6 y 7 de RD1971/1999. 
 64 Vid.  art. 9 RD1971/1999. 
 65 En casos especiales debidos a las circunstancias (especialmente graves) del interesado el órgano técnico competente podrá 

formular su dictamen en virtud de los informes médicos, psicológicos o, en su caso, sociales emitidos por profesionales 
autorizados, art. 9.4 RD1971/1999. 

 66  Los informes deben ser emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 
LPAC en el plazo de diez días hábiles, art., 79.2 LPAC. De no emitirse el informe, como se trata de un informe 
preceptivo, se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver durante tres meses, que deberá ser 
notificado al interesado, trascurrido este plazo, el procedimiento continuará, art. 79.3 en relación con art. 22.1.d) LPAC. 

 67 Vid. ANEXOS de RD1971/1999. 
 68 Cfr. MONEREO PÉREZ, J.L. Y OTROS. Manual de Seguridad Social, XV Edición. 2019. Editorial TECNOS. Madrid. Pág. 

297 in fine. 
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cabe plantearse la duda sobre la procedencia de la aportación de nueva documentación mientras no 
ha recaído resolución expresa. Y me explico. Como anteriormente he mencionado, con la solicitud 
de la pensión podríamos solicitar que se valorase y calificase el grado de minusvalía, con lo que 
estaríamos ante dos procedimientos, el primario que es el de solicitud de prestación y el secundario 
que es el de valoración y calificación. El que suscribe entiende que se puede aportar documentos 
relevantes para el secundario (v. gr. informes médicos, informes psicosociales, informes de asistencia 
social) antes de que se produzca la emisión del dictamen propuesta, pero no durante el tiempo que hay 
entre la emisión de este y la resolución de la concesión de la prestación; el motivo es evidente, el 
órgano que resuelve la concesión de prestación no está capacitado para valorar la nueva 
documentación relevante para la emisión del dictamen propuesta. Cosa distinta que se aporte una 
sentencia de incapacitación del sujeto interesado, u otra relevante jurídicamente para la concesión de 
la prestación, entre la emisión del dictamen propuesta y la resolución de la concesión de la prestación; en 
este caso la opinión de quien escribe es que cabe aportarla y debe ser tenida en cuenta en la 
resolución. 

La resolución del expediente de solicitud de pensión de invalidez es doble. Por un lado, el 
órgano valorador emite un dictamen69 sobre la discapacidad del interesado que debe de contener: el 
grado de discapacidad (de 0 a 100 %), así como sobre la puntuación obtenida en los baremos para 
determinar la necesidad del concurso de otra persona o dificultades de movilidad, si procede; y, la 
fecha en que puede tener lugar la revisión. Por otro, en función del grado de discapacidad (si es igual 
o mayor que 65%) se le concede la prestación y, si es inferior, se le deniega. Por último, el 
reconocimiento de grado de minusvalía se entenderá producido desde la fecha de solicitud70. 

5. RECURSOS FRENTE A LA RESOLUCIÓN DESETIMATORIA 

Frente a las resoluciones desestimatorias, bien expresas, bien por silencio negativo, deben 
realizarse una reclamación previa71 a la vía jurisdiccional del orden social72. Dicha reclamación previa se 
interpondrá ante el órgano que dictó la resolución, en el plazo de treinta días desde la notificación de 
la misma, si es expresa, o desde la fecha en que, conforme a la normativa reguladora del 
procedimiento deba entenderse producido el silencio administrativo negativo73. El plazo para 
resolver la reclamación previa es de 45 días hábiles, en caso contrario, deberá entenderse 
desestimada74. 

Ante una resolución desestimatoria expresa o por silencio negativo de la reclamación previa, 
cabrá interponer un recurso ante la jurisdicción social en el plazo de plazo de treinta días hábiles, a 
contar desde la fecha en que se notifique la denegación de la reclamación previa o desde el día en que 
se entienda denegada por silencio administrativo75. 

III. CONCLUSIONES 

La primera conclusión es que el procedimiento definido en el art. 22 de RD357/1991 es 
realmente parco, y necesita integrarse con los arts. 9 y 10 de RD1971/1999, el RD286/2003 y con la 
LPAC e, incluso, con normativa autonómica que aquí se ha obviado por razones de claridad 
expositiva. Dicha integración, dejada al “buen hacer” del funcionario de turno, causa gran 
inseguridad jurídica y, en no pocas ocasiones, produce indefensión al administrado. Por tanto, se 

                                                                        
 69 Vid. art. 10 RD1971/1999. 
 70 Vid. art. 10.3 RD1971/1999. 
 71 Vid. art. 24 RD357/1991 y 71.2 LRJS. 
 72 La norma (art. 24 RD357/1991) no está muy acertada en la elección de las palabras “podrán ser objeto de reclamación 

previa a la vía jurisdiccional”, ya que da a entender que se trata de una suerte de recurso potestativo. En realidad la 
reclamación previa es una condictio sine cua nonpara poder acceder al amparo jurisdiccional. 

 73 Téngase en cuenta que a los 90 días hábiles habrá que añadirles los días de suspensión por solicitud de informes, si han 
tenido lugar. 

 74 Vid. 71.5 LRJS. 
 75 Vid. 71.6 LRJS. 
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hace necesaria una revisión reglamentaria del procedimiento para clarificar el mismo y dotar al 
administrado y al funcionariado de un procedimiento claro y preciso. 

La segunda conclusión es denunciar enérgicamente la dilapidación económica por parte de la 
Administración, ya que conviven 18 órganos gestores distintos dentro del territorio nacional para 
esta prestación. El caso más sangrante, sin duda, es el del País Vasco, que cuenta con un órgano 
gestor distinto para cada provincia. Además, esta dilapidación económica, se encuentra en las 
antípodas de los principios Constitucionales de eficiencia y economía76. Esta multiplicidad de 
órganos gestores, lejos de beneficiar al Administrado, dificualta el acceso a la prestación, toda vez 
que, según su lugar de residencia, debe averiguar qué organismo debe gestionarle la pensión.  

Como tercera conclusión, nos encontramos con la barrera lingüística de la Comunidades con 
lengua cooficial, y me explico: resulta que en su expedientes y acceso a la información para solicitar la 
prestación prima sobremanera su lengua propia en detrimento de la común, haciendo difícil de 
entender la información trasmitida por la Administración de turno. De hecho, en los portales WEB 
cuando se adentra en la información, las sucesivas páginas de información solo están disponibles en 
su legua oficial77. Esto, de nuevo, lejos de beneficiar al Administrado, sólo sirve para que medre la 
ruin clase política nacionalista, enfrentando españoles contra españoles. 

Como cuarta conclusión, hemos explicado que, cuando con la solicitud de la pensión, instamos 
que se valore y califique el grado de minusvalía estaríamos ante la unión de procedimientos 
diferenciados, el primario78 que es el de solicitud de prestación y el secundario79 que es el de 
valoración y calificación de grado. 

La quinta conclusión es que se puede aportar documentos relevantes para la emisión del dictamen 
propuesta (v. gr. informes médicos, informes psicosociales, informes de asistencia social) antes de que 
se produzca dicho dictamen, pero no durante el tiempo que hay entre la emisión de este y la 
resolución de la concesión de la prestación; el motivo es evidente, el órgano que resuelve la 
concesión de prestación no está capacitado para valorar la nueva documentación relevante para la 
emisión del dictamen propuesta. También se puede aportar una documentación relevante para la 
concesión de la prestación (v. gr. sentencia de incapacitación del sujeto interesado u otra relevante 
jurídicamente) entre la emisión del dictamen propuesta y la resolución de la concesión de la prestación y 
debe ser tenida en cuenta en la resolución. 

A todo lo expuesto anteriormente, como sexta conclusión, hay que añadir que, como quiera que 
estas prestaciones se prolongan en el tiempo, el traslado de domicilio del beneficiario a otra 
comunidad autónoma, v. gr. a alguna localidad ribereña del Mar Menor (Murcia), requeriría la 
solicitud de traslado del expediente de valoración y calificación de grado de minusvalía para cederlo 
al organismo que sea competente en el lugar de nuevo domicilio, con todo los problemas logísticos e 
informáticos que ello conlleva. La opinión de quién suscribe este texto es que el órgano gestor de 
esta prestación debería volver a ser, en todo el territorio nacional, el IMSERSO, en aras de cumplir el 
precepto constitucional establecido en el art. 32.2 de Nuestra Norma Fundamental. 

La séptima y última conclusión, uniéndome a la crítica de la doctrina más autorizada, baremos 
establecidos en los Anexos del RD1971/1999 necesitan de un profunda revisión y modernización, 
tras más de 20 años de servicio. 

                                                                        
 76 El art. 31.2 de la Constitución Española prescribe que: «El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos 

públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía». 
 77 V.gr.: https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/atenciopresencial/index.html#googtrans(ca|es) (Fecha de acceso: 28-

VIII-2021; 12:00h). 
 78 Regulado por RD357/1991. 
 79 Regulado por RD1971/1999. 

https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/atenciopresencial/index.html#googtrans(ca|es)
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I. INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA TRANSICIÓN JUSTA Y EL 
EMPLEO 

La Confederación Sindical Internacional (International Trade Union Confederation) publicó en el año 
2015 un documento en el cual eran recogidas una serie de demandas que requerían de intervenciones 
sociales que aseguraran los derechos y formas de vida de los trabajadores implicados en aquellas 
economías en proceso de cambio hacia una producción sostenible, con el objetivo de combatir el 
cambio climático y proteger la biodiversidad1. Este concepto, con origen en los movimientos 
sindicales norteamericanos de los empleos verdes de los años 902, ha tenido un considerable calado 
en distintas organizaciones internacionales, como la Unión Europea, la Organización Internacional 
del Trabajo3 o las Naciones Unidas4, provocando que en diciembre del año 2019 la Comisión 
Europea lanzase un paquete legislativo de considerable alcance con el objeto de abordar el cambio 
climático y garantizar una transición justa e inclusiva dentro del marco de la Unión Europea, llamado 
el Pacto Verde Europeo5.  

A pesar de que no son pocos los recursos bibliográficos que abordan los desafíos de una 
transición socio ecológica y el cambio climático6, ha sido resaltado como desafortunadamente las 
políticas establecidas en este paquete no planificaban estrategias a largo plazo en Europa, con 

                                                                        
 1 INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION: Frontlines briefing, march 2015, 2015, en https://www.ituc-

csi.org/IMG/pdf/ituc_frontlines_climate_change_report_en.pdf, (Última consulta: 10 junio 2021). 
 2 CANADIAN LABOUR CONGRESS: Just transition for workers during environmental change, Otawwa (CLC), 2000, en 

https://digital.library.yorku.ca/yul-1121737/just-transition-workers-during-environmental-
change/datastream/OBJ/download, (Última consulta: 11 julio 2021). 

 3 ILO: Resolution concerning sustainable development, decent work and green Jobs, 2013, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_223785.pdf, 
(Última consulta: 7 julio 2021) y Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all, 2020, 
en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf, 
(Última consulta: 7 julio 2021). 

 4 CONVENCION DEL CAMBIO CLIMATICO DE LAS NACIONES UNIDAS: Acuerdo de París, 2015, en 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/spa/l09r01s.pdf, (Última consulta: 14 julio 2021). 

 5 COMISION EUROPEA: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones: El Pacto Verde Europeo, 2019, en https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF , 
(Última consulta: 10 julio 2021). 

 6 ÁLVAREZ CUESTA, H: Empleos verdes. Una aproximación desde el Derecho del Trabajo, Albacete (Bomarzo), 2016 y “El 
contenido social en las leyes contra el cambio climático”, en La Gouvernance et l’enjeu de concilier l’èthique et la performance, 
Pamplona (Eunsa), 2018, págs. 279 y ss. También AIGINGER, K. y SCHRATZENSTALLER, M.: New dynamics for 
Europe: reaping the benefits of socio-ecological transition, Vienna (Austrian Institute for Economic Research), 2016, en 
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=58791&mi
me_type=application/pdf, (Última consulta: 10 julio 2021); CHACARTEGUI JÁVEGA, C: Negociación colectiva y 
sostenibilidad medioambiental: un compromiso social y ecológico, Albacete (Bomarzo), 2018 y ALTVATER, E. y BIRGIT M.: “The 
capitalocene: permanent capitalist counterrevolution”, en In Socialist Register 2019. A world turned upside down? (eds. 
PANITCH, L. y GREG A., Eds.), Londres (The Merlin Press), 2018, págs. 79-99. 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_frontlines_climate_change_report_en.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_frontlines_climate_change_report_en.pdf
https://digital.library.yorku.ca/yul-1121737/just-transition-workers-during-environmental-change/datastream/OBJ/download
https://digital.library.yorku.ca/yul-1121737/just-transition-workers-during-environmental-change/datastream/OBJ/download
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_223785.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/spa/l09r01s.pdf
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=58791&mime_type=application/pdf
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=58791&mime_type=application/pdf
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cambios radicales en los mecanismos ni estructuras de producción con el objetivo de obtener 
resultados justos y sostenibles en todos los países7. Las propuestas planteadas han ido encaminadas 
en acertados planes de inversión y programas de transición de amplio alcance para las comunidades 
que dependen de los combustibles fósiles, integrando a éstas en políticas industriales sólidas8, así 
como mayor intervención y control de las autoridades públicas sobre el sector financiero de esta 
industria9. Alternativas cómo la intervención estatal en el mercado o la disponibilidad de crédito e 
inversión para materializar esta necesaria conciencia a gran escala de la transición verde son lógicas 
opciones que han sido planteadas desde la acreditada doctrina internacional10. Sin embargo, llama la 
atención la escasa cobertura que esta problemática ha tenido desde la perspectiva laboral y, 
sobretodo, de cobertura social, con escasas (aunque muy interesantes) aportaciones por autores 
españoles e internacionales11. 

A pesar de estas alternativas, el documento del pacto verde europeo adelantaba que “las 
actuaciones se centrarán en aquellos que hacen un uso intensivo de recursos, tales como el sector 
textil o los de la construcción, la electrónica y los plásticos”12. De entre ellos, el documento destaca 
los sectores de la tecnología o “transformación digital” (donde la sostenibilidad en el empleo y la 
economía ecológica con una adecuada provisión de tecnología digital13), la industria (exigiendo la 
publicación de la ley del clima europeo para lograr reducir las emisiones y la contaminación del suelo 
el aire y el agua), la energía (con preferencia en los recursos renovables para el sector eléctrico), el 
reciclaje de los materiales y los plásticos, la agricultura, ganadería y pesca (en cuanto a “su potencial 
para contribuir a la acción por el clima, la economía circular y a la mejora de la biodiversidad y para 
promover el uso sostenible de materias primas renovables, [pues] destaca que los agricultores de la 
Unión deben recibir las herramientas necesarias para luchar contra el cambio climático y adaptarse al 
mismo”) y la industria química y el transporte (abordando todas las fuentes de emisiones de todas las 
vías --tierra mar y aire-- para lograr la llamada neutralidad climática14). 

Con todo ello, es evidente que dichos cambios se traducirán en un impacto directo sobre el 
empleo en una u otra medida. Según la OIT, en los próximos 10 años se perderán 7 millones de 
empleos en todo el mundo pero se crearán casi 25 millones de empleos, pues “el desarrollo de una 
economía circular permitirían crear para 2030 un total neto entre 7 y 8 millones de nuevos empleos, 
con respecto a una situación en la que todo siguiera igual. En la hipótesis de que se verifique el 
escenario de la economía circular, se creará un volumen bruto de unos 78 millones de empleos, al 
tiempo que se destruirán alrededor de 71 millones. En lo que se refiere a los trabajadores que 
perderán el empleo, un número importante, cerca de 49 millones, encontrarán vacantes en la misma 
ocupación en otros sectores dentro del mismo país, es decir, a través de la reubicación de la fuerza de 

                                                                        
 7 PIANTA M. y LUCCHESE M.: “Rethinking the European Green Deal: An Industrial Policy for a Just Transition in 

Europe”, Review of Radical Political Economics, Vol. 52, núm. 4, 2020, págs. 633-641. 
 8 POLLIN, R.: Global green growth for human development, Nueva York (UNDP), 2016, en 

https://www.peri.umass.edu/publication/item/977-globalgreen-growth-for-human-development, (Último acceso: 10 
julio 2021). 

 9 PETTIFOR, A.: The case for the Green New Deal, New York (Verso Books), 2019, pág. 120. 
 10 PIANTA M. y LUCCHESE M.: “Rethinking the European Green Deal: An Industrial Policy for a Just Transition in 

Europe”, cit., pág. 635. 
 11 DOOREY, D.: “A Law of Just Transitions?: Putting Labor Law to Work on Climate Change”, SSRN Electronic Journal, 

2015, pág. 237. 
 12 COMISION EUROPEA: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones: El Pacto Verde Europeo, cit. 
 13 ÁLVAREZ CUESTA, H.: “El empleo verde y la industria 4.0: hacia una transición justa” en AA.VV. (GARCÍA 

NOVOA, C. y SANTIAGO IGLESIAS, D., Dirs.): 4ª Revolución Industrial: impacto de la automatización y la inteligencia artificial 
en la sociedad y la economía digital, Cizur Menor (Aranzadi), 2018, págs. 633-658. 

 14 COMISION EUROPEA: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones: Un planeta limpio para todos La visión estratégica europea a 
largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra, 2018, en https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0773 (Última consulta 27 julio 2021). 

https://www.peri.umass.edu/publication/item/977-globalgreen-growth-for-human-development
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0773
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0773
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trabajo”15. Sin embargo, es lógico, como autorizada doctrina en la materia ha destacado, que “las 
cifras no pueden ocultar que un número alto de personas trabajadoras perderán su empleo y tendrán 
serias dificultades para conseguir otra ocupación [y] dicha situación se verá exacerbada dependiendo 
de la edad, formación, género y territorio en el que residan”16. 

II. PRINCIPALES AMENAZAS DE ESTE NECESARIO CAMBIO SOBRE LOS 
TRABAJADORES 

La última conclusión señalada en el párrafo precedente es tácitamente suscrita por instituciones 
de todos los niveles. En este sentido, el propio Gobierno de España, ha reconocido pérdidas de 
empleo asociadas a la reducción de actividad de determinados sectores que son objetivo de la 
transición justa17, indicando, en este sentido, que “no se puede concebir una mejora en las 
condiciones de vida de las personas sin abordar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, sin un empleo productivo y en condiciones dignas”18. Además, el impacto en el 
desempleo es directamente reconocido y recogido en la estrategia de transición justa, donde son 
señalada sobre todo el cierre de las centrales térmicas de carbón y nucleares que pueden llevar 
aparejado “significativos niveles de empleo”19. Estas consecuencias se han visto materializadas en los 
últimos años en los trabajadores excedentes por el cierre de la minería del carbón, que afecta, como 
ejemplo, a más de 29 municipios en la provincia de León. 

Sin duda la amenaza más inmediata y real de este necesario cambio en el modelo productivo 
representa el desempleo de los trabajadores implicados, como ha ocurrido en otros cambios 
productivos a nivel mundial como la revolución tecnológica o la globalización20. Hasta el año 2030, 
como ha sido señalado, la pérdida de empleo ha sido estimada en alrededor de 7 millones de puestos 
de trabajo, sin embargo “5 millones de personas que perderán su puesto de trabajo como resultado 
de la contracción de la actividad en algunos sectores específicos podrán encontrar empleo en la 
misma ocupación en otro sector del mismo país. Esto significa que entre 1 y 2 millones de personas 
estarán probablemente empleadas en ocupaciones en las cuales se perderán puestos de trabajo sin 
que se generen vacantes equivalentes en otros sectores, por lo que tendrán que reconvertirse 
profesionalmente en otros sectores económicos. También significa que hará falta una inversión 
masiva en formación para que los trabajadores adquieran las competencias profesionales que se 
exigirán a quienes ocupen alrededor de 20 millones de nuevos empleos”21. 

Estas referencias a los niveles de empleo son constantes desde las instituciones, aunque no 
predomina una expresa referencia a su perdida como en la literatura cientifica22, sino más bien a su 
reconversión. El propio Acuerdo de Paris reconoce la necesidad de abordar el impacto en el mundo 
del trabajo de la transición hacia un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, o libre de 
carbono, “teniendo en cuenta los imperativos de una transición justa de la fuerza laboral y la creación 
de trabajo decente y empleos de calidad de acuerdo con las prioridades de desarrollo definidas a nivel 

                                                                        
 15 OIT, Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales, Ginebra (OIT), 2019, pág. 10. 
 16 ÁLVAREZ CUESTA, HENAR: “Transición justa y lucha contra el cambio climático en el Pacto Verde europeo y en el 

Proyecto de Ley de Cambio Climático en España”, Iuslabor, núm. 2, 2020, pág. 86. 
 17 INSTITUTO PARA LA TRANSICCION JUSTA: Estrategia de transición Justa, Madrid (Gobierno de España), 2020, pág. 

23. 
 18 GOBIERNO DE ESPAÑA: Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030: hacia una estrategia española de desarrollo 

sostenible, 2018, pág. 38, en http://www.exteriores.gob.es/portal/es/saladeprensa/multimedia/publicaciones/documents/
plan%20de%20accion%20para%20la%20implementacion%20de%20la%20agenda%202030.pdf (Última consulta: 27 julio 
2021). 

 19 INSTITUTO PARA LA TRANSICCION JUSTA: Estrategia de transición Justa, cit., pág. 25. 
 20 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC): Just Transition of the 

Workforce, and the Creation of Decent Work and Quality Jobs Technical paper, 2016, pag. 25, en 
https://unfccc.int/documents/226460 (Última consulta: 27 julio 2021). 

 21 OIT, Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales, Ginebra (OIT), 2019, pág. 9. 
 22 AA.VV.: Green Growth: A U.S. program for controlling climate change and expanding job opportunities, Amherst (University of 

Amherst), 2014, pág. 2. 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/saladeprensa/multimedia/publicaciones/documents/plan%20de%20accion%20para%20la%20implementacion%20de%20la%20agenda%202030.pdf
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/saladeprensa/multimedia/publicaciones/documents/plan%20de%20accion%20para%20la%20implementacion%20de%20la%20agenda%202030.pdf
https://unfccc.int/documents/226460
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nacional”23. Incluso desde estos organismos ha sido indicado como los cambios debidos a las 
políticas climáticas y medioambientales son solo uno de los varios factores que provocan la pérdida 
de puestos de trabajo, siendo un factor menor24 y las principales causas de la disminución del empleo 
en industrias como la minería, la energía fósil y el hierro y el acero han sido la creciente 
automatización y la creciente productividad laboral que se han estado produciendo durante varias 
décadas25. 

Dentro de esta principal amenaza, merece destacar las desigualdades por razón de genero que 
pueden generar estas fluctuaciones en el empleo en estos sectores. Conforme es expuesto en el 
siguiente gráfico, “el aumento de los empleos de calificación media en el contexto de la transición 
verde puede compensar en parte la tendencia general de destrucción de empleo en este nivel de 
ocupaciones provocada por el cambio tecnológico que se sustenta en determinadas competencias 
profesionales. Los hombres con ocupaciones de calificación media tendrán una mayor necesidad de 
reciclarse profesionalmente y perfeccionar sus competencias para aprovechar las nuevas 
oportunidades de empleo. Esto sugiere también la probabilidad de que sigan imperando los 
estereotipos de género existentes en el campo laboral: las mujeres obtendrán sólo una fracción de los 
puestos de trabajo creados, a menos que se tomen medidas para que adquieran las competencias 
profesionales necesarias y puedan beneficiarse también de la nueva oferta de empleo”26 

 

Grafico 1. Empleos creados y destruidos en un escenario de economía circular a nivel mundial, por sexo, 2030. Fuente: OIT, 
Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales (pág. 12). 

A estas amenazas directas se suman los desafíos formativos llamados a combatir la necesidad de 
readaptación y de perfeccionamiento profesional en el marco de las ocupaciones existentes, incluso 
antes de la destrucción de empleo27. En este sentido “en el proceso de transición hacia economías 
más sostenibles los empleos requieren competencias tanto técnicas (propias de cada ocupación) 
como básicas (interpersonales) (…). Si bien se dispone de pocos datos, hay suficientes ejemplos que 
indican que probablemente las deficiencias y la escasez de ambos tipos de competencias sean 
generalizadas, especialmente en los países de bajos ingresos, y que ello puede constituir un obstáculo 

                                                                        
 23 CONVENCION DEL CAMBIO CLIMATICO DE LAS NACIONES UNIDAS: Acuerdo de París, pág. 2. 
 24 ILO: Working Towards Sustainable Development: Opportunities for Decent Work and Social Inclusion in a Green Economy, 2012, 

Genova (ILO), pág. 86. 
 25 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC): Just Transition of the 

Workforce, and the Creation of Decent Work and Quality Jobs Technical paper, cit., pag. 36. 
 26 OIT, Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales, cit., pág. 12. 
 27 NACIONES UNIDAS: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2015, pag. 8, en 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/ONU-Agenda-2030.pdf (Última consulta 27 julio 
2021). 

https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/ONU-Agenda-2030.pdf
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en la transición a una economía ambientalmente sostenible. No hay evidencia de que esta situación 
haya mejorado desde 2011. Los países en desarrollo se ven confrontados especialmente con la falta 
de profesionales y con la escasez de graduados universitarios en general, sobre todo de personas con 
competencias en el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Incluso en los 
países con altos ingresos, incluidos los dotados de sistemas de previsión de competencias bien 
desarrollados, la falta de competencias básicas tanto técnicas como transferibles continúa siendo un 
problema de contratación importante para los empleadores”28. 

En definitiva, conforme ha sido indicado, “las políticas activas del mercado laboral pueden 
ayudar a las empresas y los trabajadores, incluidos los desempleados, a hacer frente a estos desafíos. 
La anticipación de las demandas cambiantes del mercado laboral, a través de sistemas sólidos de 
recopilación de datos e información sobre el mercado laboral, así como el diálogo social, es esencial 
para ayudar a los gobiernos, empleadores, trabajadores y sistemas de educación y formación a 
identificar las habilidades necesarias en la actualidad y en el futuro y a tomar medidas adecuadas para 
proporcionar una formación oportuna. Los servicios de empleo son importantes para mediar en la 
transición de la fuerza laboral hacia ocupaciones más ecológicas y mejorar la correspondencia entre 
la oferta y la demanda laboral”29. En este especifico punto es en el cual la Seguridad Social esta 
llamada a jugar un papel fundamental en la protección y cobertura social de los empleados con 
menos salidas. 

III. ALTERNATIVAS OFRECIDAS DESDE EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE ESPAÑA 

Sobre los riesgos planteados a este necesario cambio de modelo productivo, se suma el hecho de 
que solo el 20 por ciento de la población mundial tiene una cobertura de seguridad social adecuada y 
más de la mitad carece de cobertura alguna. La mayoría de la población económicamente activa del 
mundo no se beneficia de ninguna protección en casos de desempleo, accidentes laborales o 
maternidad y casi la mitad de todas las personas con edad de jubilación no reciben una pensión y, 
para quienes la reciben, los niveles de pensión suelen ser inadecuados30. Por este motivo el 
protagonismo de la Seguridad Social se hace imprescindible en el marco de la transición justa, con el 
objeto de dar cobertura a los actores implicados que resultan más vulnerables, que son los 
trabajadores. En esta línea, no han faltado propuestas para compensar la pérdida de empleo desde un 
punto de vista de protección social, no solo en cuanto a cobertura de la perdida sino en cuando a 
reconversión.  

La protección por desempleo ha sido la herramienta más aclamada para amortiguar este cambio, 
principalmente por las instituciones internacionales31. Sin duda, en España la duración y los 
requisitos la convierten en la prestación más adecuada para la cobertura inmediata de estos 
trabajadores en el caso de que sean manifestadas de forma acelerada las consecuencias de la 
transición justa. Sin embargo, en caso de no alcanzar los requisitos necesarios para acceder a la 
prestación contributiva por desempleo o al Nivel asistencial de la protección por desempleo, o haber 
agotado dichas prestaciones, aparece de nuevo la situación de vulnerabilidad del trabajador afectado 
por el plan de transición. Esta circunstancia desafortunadamente se ha reproducido en la industria 
del carbón en España en los últimos años y no se han traducido en prestaciones directas sustitutivas, 
sino en medidas complementarias para este tipo de colectivo en forma de formación.  

El Instituto para la Transición Ecológica abrió en febrero del 2021 un proceso de consulta 
pública previa a la elaboración de la normativa de las bases reguladoras del programa de ayudas 

                                                                        
 28 OIT, Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales, cit., pág. 19. 
 29 ILO: Resolution concerning sustainable development, decent work and green Jobs, cit., pág. 6. 
 30 ILO: World Employment Social Outlook: Trends 2016, Genova (ILO), 2016, pág. 35. 
 31 OIT: Sostenibilidad medioambiental con empleo, perspectivas sociales y del empleo en el mundo, Ginebra (OIT), 2018, págs.. 41 y ss. 

También, ILO: ITUC Economic and social policy brief: the role of social protection in a just transition, Geneva (ILO), 
2020, pág. 5. 
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formativas “Transición Justa”, contempladas en el “Plan de apoyo para la formación profesional e 
inserción laboral de trabajadores excedentes del carbón y desempleados afectados por el cierre de las 
centrales térmicas de carbón”, incluidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), con el objeto de ofrecer ayudas económicas que permitan a los trabajadores 
excedentes de la minería y desempleados de las centrales térmicas en proceso de cierre -incluidos 
aquellos de las empresas auxiliares- obtener una asignación económica que les facilite la realización 
de cursos de formación para alcanzar una recualificación profesional que contribuya a una inserción 
laboral duradera y estable en el medio y largo plazo. Esta asignación, que se realizará mediante un 
régimen de concesión directa, sin concurrencia competitiva, estará categorizada como ayuda a su 
formación y no como prestación, remuneración o salario y todavía no ha sido materializada a día de 
hoy, existiendo focos de vulnerabilidad social de estos colectivos de trabajadores que han perdido su 
trabajo. 

También, como parte de estas medidas complementarias, el Instituto para la Transición Justa ha 
destinado 27 millones de euros para financiar proyectos empresariales y pequeños proyectos de 
inversión generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras de 
Asturias, Castilla y León, Andorra y Puertollano, con el objeto de promover iniciativas concretas de 
inversión empresarial en las zonas afectadas por la reestructuración de la minería del carbón y su 
entorno, para generar actividades económicas alternativas que incentiven la creación de puestos de 
trabajo y mantener los existentes, fomentando así, un nuevo desarrollo económico en estos 
territorios32. Además de estas ayudas directas concedidas a las empresas, (que en el año 2020 fueron 
traducidos en 110 millones de euros en las comunidades de Aragón Principado de Asturias Castilla 
La Mancha Castilla y León, dentro del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas 
mineras para el período 2013 a 2018) se facilitaron ayudas para la restauración de zonas degradadas 
por la actividad minera, la optimización energética, la mejora de infraestructuras municipales, la 
modernización de polígonos industriales y la creación de nuevos centros de servicios sociales. 

Con todo, dentro del Acuerdo Marco de Minería firmado por el Ministerio de Transición 
ecológica y los agentes sociales, han sido negociadas condiciones para los trabajadores de las minas 
de carbón que cesaron su actividad en diciembre de 2018, según las cuales, en cumplimiento de la 
normativa europea y los compromisos de descarbonización asumidos por España, estos han 
percibido ayudas para su prejubilación o bajas incentivadas y visto reducido el consumo de las 
prestaciones por desempleo que generalizaba la percepción de esta ayuda al máximo legal, 
establecido en 24 meses (materializándose a través de distintas herramientas jurídicas como el art.5.2 
Decreto 298/1973, art. 119.9.3 Ley 11/2020, art.18.1 Orden TMS/83/2019, Disposición Adicional 
decimonovena Ley 4/1990 o la Disposición Adicional primera Orden ITC/2002/2006)33. 

Conociendo las limitaciones temporales y económicas que supone la prestación por desempleo 
para estos trabajadores (por la perdida de poder adquisitivo que puede llegar a suponer) no faltan las 
llamadas a su refuerzo por parte de las instituciones internacionales34 a la hora de abordar la 
Transición Justa. Con todo ello, y a pesar de la especial protección de la que ya gozan algunos 
trabajadores de determinados sectores como el del carbón, incluso antes de la materialización de este 
fenómeno en los últimos años (según su especial normativa, art. 2 Decreto 298/1973, art. 2 Orden 
Ministerial 3 de abril de 1973 y art. 19 y Disposición Adicional primera LGSS), no faltan voces que 
sugieren el uso de determinados mecanismos que pueden representar una cobertura a la 
vulnerabilidad de estos trabajadores afectados por la transición justa, como medidas similares al 

                                                                        
 32 VICEPRESIDENCIA CUARTA DEL GOBIERNO: Nota de Prensa: El Instituto de Transición Justa destina 27 millones de euros 

a financiar proyectos generadores de empleo y desarrollo económico en zonas mineras, 2021, en 
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/210422npayudasaempresastransicionjusta_tcm30-525288.pdf (Última consulta 27 
julio 2021). 

 33 AA.VV.: Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el 
periodo 2019-2027, 2018, en https://www.transicionjusta.gob.es/Noticias/common/Acuerdo-Marco-para-una-transicion-
justa-de-la-mineria-del-carbon-2019.pdf (Última consulta 27 julio 2021). 

 34 OIT: Sostenibilidad medioambiental con empleo, perspectivas sociales y del empleo en el mundo, cit. 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/210422npayudasaempresastransicionjusta_tcm30-525288.pdf
https://www.transicionjusta.gob.es/Noticias/common/Acuerdo-Marco-para-una-transicion-justa-de-la-mineria-del-carbon-2019.pdf
https://www.transicionjusta.gob.es/Noticias/common/Acuerdo-Marco-para-una-transicion-justa-de-la-mineria-del-carbon-2019.pdf
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recientemente aprobado ingreso mínimo vital regulado en el RD-Ley 20/2020, de 29 de mayo35 o 
una renta básica universal a estos efectos36. 

El ingreso mínimo vital, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
mediante una prestación económica en su modalidad no contributiva, garantiza un nivel mínimo de 
renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, entre los que pueden llegar a 
incluirse estos trabajadores. Es una herramienta que, sin duda, ofrece mayores ventajas que la 
prestación asistencial del subsidio por desempleo, porque la duración del mismo se mantiene mientras 
subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones y, 
además, no está sometida a una duración máxima a pesar de que sus cuantías sean similares (el importe 
anual de las pensiones no contributivas fijada anualmente en la ley de presupuestos generales del estado, 
para el ingreso mínimo vital -arts.10.2 y 5 RDL 20/2020- y el 80% del IPREM mensual vigente en cada 
momento, para el subsidio por desempleo -arts.277 y 278 LGSS-). 

No son estas las únicas coberturas bajo las cuales el Sistema de la Seguridad Social puede ofrecer 
una protección a los trabajadores afectados por este fenómeno. Ya en la época preconstitucional fue 
reconocido un régimen especial de la seguridad social para la minería del carbón, flexibilizando y 
adecuando los requisitos para este colectivo. Concretamente, y de entre las prestaciones que 
permitían una transición adecuada al trabajador a una situación de menor vulnerabilidad, destacan la 
jubilación, la incapacidad permanente y el desempleo para este colectivo.  

Para la jubilación la prestación es idéntica a la del régimen general de la Seguridad Social tanto en 
la exigencia de requisitos como en la fórmula de cálculo con la salvedad de qué se reducen la edad de 
acceso a la prestación y esa reducción sirve para incrementar el porcentaje de la cuantía (art.9 
Decreto 298/1973 y art.204 y ss. LGSS). En lo que respecta al cómputo del tiempo trabajado deben 
descontarse las faltas al trabajo salvo por motivos médicos o contingencias que sean determinantes y 
autorizadas por la ordenanza laboral correspondiente, según la normativa. Para el cálculo de la 
pensión, las lagunas de cotización que hayan sido producidas en aquellos meses en los cuales no 
había obligación de cotizar se integran a los exclusivos efectos de dicho cálculo en las mismas 
condiciones que en el régimen general. 

Para este colectivo especial y en lo que respecta a la prestación de la incapacidad permanente, se 
tiene en cuenta el estado del trabajador derivado de las reducciones anatómicas o funcionales 
determinadas por diversas contingencias, considerando como determinante aquella última que se 
haya tomado para su declaración. En el supuesto de que no pueda precisarse esta circunstancia se 
considera como contingencia determinante aquella que se estime como más importante a efectos de 
la valoración. Si cualquiera de las contingencias valoradas fuera debidas a accidente, sea o no de 
trabajo, o a enfermedad profesional , no se exige período previo de cotización, teniendo en cuenta 
que las lagunas que puedan existir en las bases de cotización se integran de igual forma que en el 
Régimen General (art.8 Decreto 298/1973, art. 17 y ss. Orden Ministerial 3 abril 1973, Disposición 
Adicional Primera LGSS y RD 1300/1995). 

Por último, sobre la protección por desempleo se aplica la normativa general sobre desempleo, 
teniendo en cuenta que la base reguladora es la base normalizada correspondiente. (art.5.2 Decreto 
298/1973, art. 119 Ley 11/2020, art. 18.1 Orden Ministerial TMS/83/2019, Disposición Adicional 
Decimonovena Ley 4/1990 y Disposición Adicional Primera Orden Ministerial ITC/2002/2006). 

IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

La transición justa supone un cambio en el tejido productivo, tanto en sus mecanismos, como 
en sus estructuras y resultados justos y sostenibles, que resulta tan necesario como inevitable. Los 

                                                                        
 35 ÁLVAREZ CUESTA, HENAR: “Transición justa y lucha contra el cambio climático en el Pacto Verde europeo y en el 

Proyecto de Ley de Cambio Climático en España”, cit., pág. 88. 
 36 WEBER, C., KENDICK, J. y HASKER, S.: Reflexiones del Movimiento Verde Europeo sobre la Renta Básica, Bélgica (The 

Green European Fundation), 2020, pág. 52. 
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actores más vulnerables de este cambio, que son los trabajadores, se exponen a evidentes amenazas 
que deben ser cubiertas por parte de los estados a través de un mecanismo a la altura de la magnitud 
de estas vulnerabilidades. 

Estos procesos ya han comenzado a producirse y como todo en el mundo jurídico los hechos 
avanzan más rápido que el derecho. Hasta ahora, además de las rápidas ayudas inyectadas por parte 
del gobierno en determinadas facetas que suponen sin duda un avance como son la formación, la 
reconversión empresarial o la inversión local, el propio sistema de la Seguridad Social carece de 
mecanismos adecuados propios para cubrir estas amenazas, a pesar de que sí existen los más 
indicados antecedentes. 

En este sentido, y además de las prestaciones que pueden ayudar de forma más directa a los 
trabajadores desempleados implicados en estos cambios socio ecológicos (como la prestación por 
desempleo -la más aclamada por la escasa doctrina al efecto-, el subsidio por desempleo o el ingreso 
mínimo vital), existe como antecedente el Régimen Especial de la Minería del Carbón, que sin duda 
ha representado una adecuada cobertura para las vulnerabilidades de sus beneficiarios, relacionadas 
con este fenómeno. Las evidentes ventajas de cobertura social que ofrece su jubilación, incapacidad 
o prestación por desempleo han evidenciado un correcto soporte a las vulnerabilidades de la 
transición justa en este concreto sector. 

Por todo ello, y a pesar de las evidentes ausencias legales en cuanto a cobertura directa de estos 
trabajadores dentro de la normativa de la Seguridad Social, sin duda existen antecedentes 
prometedores en sectores implicados en la transición justa que han demostrado su éxito, y que 
pueden, quizás, ayudar a ampliar el margen de sus beneficiarios, a la creación de un nuevo sistema 
especial que cubra circunstancias específicas de estos trabajadores o, incluso, a la creación de nuevas 
prestaciones. Sin duda es un planteamiento que debe hacerse a la vista del inevitable avance del 
cambio climático y de las necesidades socio ecológicas de la economía. 
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

El Título Cuarto de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 
Integral a las Víctimas del Terrorismo (Ley 29/2011)1, configura de manera integral todo el conjunto 
de medidas que bajo la denominación de «régimen de protección social», que tiene como finalidad 
atender las necesidades de todo tipo que a lo largo de la vida se generen para quienes se han visto 
afectados por la acción terrorista. En cuanto a las necesidades de atención sanitaria la norma 
incorpora la previsión de formación especializada de los profesionales sanitarios para abordar la 
atención y tratamiento de las víctimas, en los planes nacionales de salud se incorpora un plan de 
atención integrada e integral para la atención de las mismas y el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
deberá prever en el régimen específico la prestación de atención psicológica, psicopedagógica y, en 
su caso, psiquiátrica, a las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la norma. 

La norma, de manera complementaria, regula las ayudas para financiar tratamientos médicos, 
prótesis e intervenciones quirúrgicas y gastos médicos en las cuantías que puedan no estar cubiertas 
por los respectivos sistemas de previsión a los que las víctimas estén acogidas. Para atender las 
necesidades que se producen como consecuencia de los efectos que las acciones terroristas producen 
en la vida se garantiza la posibilidad de movilidad geográfica y funcional, la reordenación de los 
tiempos de trabajo y se contempla la obligatoriedad de que los planes de políticas activas de empleo 
contemplen un apartado dirigido a las víctimas en condiciones adecuadas a sus necesidades físicas o 
psíquicas. Estas medidas permitirán, no obstante, a quienes hayan sufrido la acción terrorista no solo 
poder continuar con sus actividades profesionales, sino adquirir nuevas formaciones para 
incorporarse en condiciones de calidad a la vida laboral. 

La Ley 29/2011 contempla la posibilidad de que, por parte del Ministerio del Interior y 
atendiendo a situaciones de especial necesidad personal o familiar, se puedan otorgar ayudas 
extraordinarias. Por tanto, la norma ofrece todo un sistema de garantía de apoyo y ayuda, por lo que 
ha considerado necesario dotar a la Administración Pública (AAPP) de un instrumento 
complementario para poder atender a quienes se puedan encontrar en estas situaciones especiales. 

Se incorporan previsiones relativas a la posibilidad de ejercer derecho de preferencia de acceso a 
vivienda tanto en régimen de adquisición como de alquiler para quienes puedan necesitar, como 
resultado o secuelas de la acción terrorista, cambiar de vivienda o lugar de residencia. En el ámbito 
educativo se regulan las exenciones de tasas académicas, sistemas de becas y apoyo dentro del 
sistema educativo, junto a la adaptación de los sistemas de enseñanza. Se completa con la previsión 
de que a los extranjeros que en España sean víctimas de terrorismo se tenga en cuenta esta condición 
para la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza. 

La norma refleja la importancia que la defensa y protección de la dignidad de las personas 
víctimas de terrorismo tienen para la sociedad en su conjunto. La protección de su intimidad, la 

                                                                        
 1 BOE núm. 229, de 23 de septiembre de 2011. 
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declaración de ilicitud de aquella publicidad que pretenda dar un trato despectivo o vejatorio a las 
víctimas o familiares, la necesidad de que por parte de los medios de comunicación se evite todo uso 
desproporcionado o inadecuado de las imágenes personales de las mismas y la realización por parte 
de las AAPP de campañas y actividades de formación y sensibilización de los profesionales de la 
información, darán como resultado que la dignidad de las víctimas sea respetada en todo momento. 

II. ASISTENCIA SANITARIA 

1. SENSIBILIZACIÓN Y TRATAMIENTO ESPECIFICO DE LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO 

La Ley 29/2011 dispone que las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud2, promoverán e impulsarán la actuación de los 
profesionales sanitarios para la atención específica de las víctimas del terrorismo, y propondrán las 
medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la atención 
a las mismas3. 

Especialmente, se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del 
personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico, la asistencia coordinada y la 
rehabilitación de las víctimas del terrorismo4. En los Planes Nacionales de Salud que procedan, se 
deberá contemplar un apartado de intervención integral y coordinada en los supuestos de las 
víctimas del terrorismo. 

El SNS deberá prever en el régimen, como se estudiará más adelante, la prestación de atención 
psicológica, psicopedagógica y, en su caso, psiquiátrica sin que de ello se derive automáticamente 
derecho alguno en el ámbito de la reparación o de la compensación económica a los siguientes 
sujetos5:  

                                                                        
 2 El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), según la definición que recoge el artículo 69 de la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 128, de 29 de mayo de 2003), 
es «el órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos 
y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a 
través de la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado». En la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad (LGS) [BOE núm. 102, de 29 de abril de 1986] se plasma el mandato constitucional, según el 
cual la Coordinación General Sanitaria corresponde al Estado, que debe fijar los medios para facilitar la información 
recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta que logre la integración de actos parciales en la globalidad del 
SNS. Además, los criterios de Coordinación General Sanitaria, aprobados por el CISNS, deberán ser tenidos en cuenta en 
la elaboración del Plan Integrado de Salud, documento que deberá recoger los planes de salud estatales, autonómicos y 
conjuntos y sus fuentes de financiación. Este Plan también tendrá que ser sometido al CISNS. El establecimiento de 
Planes de Salud conjuntos entre Estado y CCAA debe formularse en el seno del CISNS, si implican a todas ellas. 
También, la LGS prevé la constitución entre el Estado y las CCAA de Comisiones y Comités Técnicos, la celebración de 
Convenios y la elaboración de Programas en común que se requieran para la mayor eficacia y rentabilidad de los Servicios 
Sanitarios. Asimismo, en la LGS se crea, como órgano de apoyo científico-técnico del Sistema, el Instituto de Salud Carlos 
III, al que encomienda que el desarrollo de sus funciones se realice en coordinación con el CISNS, y en colaboración con 
otras Administraciones Públicas. http://www.msssi.gob.es/organizacion/consejoInterterri/introduccion.htm 

 3 SEMPERE NAVARRO, A. y KAHALE CARRILLO, D., “Asistencia sanitaria”, en AA.VV. (Dir. SEMPERE 
NAVARRO, A., Coord. KAHALE CARRILLO, D.), Reforma de la Salud Pública y la Asistencia sanitaria, Thomson-Reuters 
Aranzadi, Pamplona, 2012, págs. 434-512. 

 4 PÉREZ CAMPOS, A., “Personal profesional e investigación en salud pública”, en AA.VV. (Dir. SEMPERE 
NAVARRO, A., Coord. KAHALE CARRILLO, D.), Reforma de la Salud Pública y la Asistencia sanitaria, Thomson-Reuters 
Aranzadi, Pamplona, 2012. 

 5 Hay que recordar que la Ley 29/2011, en el artículo 10, regula, a su vez, la asistencia sanitaria de urgencia. Vid. 
SEMPERE NAVARRO y GONZÁLEZ DÍAZ, F.A., “El régimen Jurídico de las Prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud”, en AA.VV., Las Contingencias Protegidas por la Seguridad Social. Estudio de su régimen jurídico, Comares, Granada, 2008, 
págs. 427 y ss. GONZÁLEZ DÍAZ, F.A., “Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud”, en AA.VV. (Dir. 
SEMPERE NAVARRO, A., Coord. KAHALE CARRILLO, D.), Reforma de la Salud Pública y la Asistencia sanitaria, 
Thomson-Reuters Aranzadi, Pamplona, 2012, pág. 513 y ss.  
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a) Las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de 
la actividad terrorista y que, a los efectos de la Ley 29/2011, son consideradas como víctimas del 
terrorismo. 

b) Las personas que, en el supuesto de fallecimiento de la víctima, y en los términos y con el 
orden de preferencia establecido en el artículo 17 de la Ley 29/2011, puedan ser titulares de las 
ayudas o de los derechos por razón del parentesco, o la convivencia o relación de dependencia con la 
persona fallecida. 

2. AYUDAS PARA TRATAMIENTOS MÉDICOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
COMPLEMENTARIA A LA DISPENSADA POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Los sujetos señalados en el epígrafe anterior podrán recibir ayudas específicas destinadas a 
financiar tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas, siempre que se acreditare la 
necesidad actual de ellos, que tuviesen vinculación con el atentado terrorista y que no hubieran sido 
cubiertos por un sistema público o privado de aseguramiento, o cubiertos por el régimen público de 
resarcimientos o ayudas a las víctimas de actos terroristas. 

De igual manera, serán resarcibles los gastos por tratamientos médicos, en la cuantía no cubierta 
por cualquier sistema de previsión al que estas personas estuvieren acogidas. Dichas ayudas son 
complementarias y adicionales a las que se determinan en la Ley 29/2011. Empero, serán 
incompatibles con las que establezca, por los mismos conceptos, el sistema público sanitario, y no 
podrán ser indemnizadas cuando la prestación en cuestión sea cubierta por aquél. 

En los mismos términos, el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las 
Víctimas del Terrorismo (RD 671/2013)6, dispone que las personas que hayan sufrido daños físicos 
tendrán derecho a que les sean resarcidos los gastos por tratamientos médicos, prótesis e 
intervenciones quirúrgicas que guarden vinculación con las acciones terroristas, cuando quede 
acreditada su necesidad y no se hallen cubiertos por el sistema público o privado de previsión al que 
estas personas se encuentren acogidas.  

Para justificar la necesidad y la no cobertura pública o privada de la ayuda se acompañará a la 
solicitud un informe médico acreditativo de la misma y una certificación de la entidad aseguradora de 
la víctima de que la ayuda no entra dentro de la cobertura de sus prestaciones. El órgano instructor 
podrá recabar la certificación anterior, previo consentimiento del interesado, cuando el sistema de 
aseguramiento o previsión sea público. Estos gastos podrán ser abonados directamente a la entidad 
prestataria o al destinatario de la ayuda, previa presentación de la factura original acreditativa. 

3. ASISTENCIA INMEDIATA 

Las personas afectadas por un atentado terrorista, según el RD 671/2013, recibirán de 
inmediato, con carácter gratuito, la asistencia psicológica y psiquiátrica necesaria para cubrir sus 
necesidades de atención, durante todo el tiempo que precisen de acuerdo con los criterios médicos y 
siempre buscando su mejor y más pronta recuperación. 

La asistencia sanitaria de urgencia se prestará por los órganos y entidades que componen el SNS 
en las condiciones que establezcan sus normas de funcionamiento. Las autoridades sanitarias y el 
personal de dirección de los establecimientos sanitarios adoptarán procedimientos específicos 
dirigidos a localizar e informar a los familiares de las víctimas sobre el estado de éstas. El Ministerio 
del Interior recabará de las citadas autoridades y centros sanitarios cuanta información precise para la 
debida prestación de los servicios de atención a las víctimas del terrorismo y a sus familiares7. 

                                                                        
 6 BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2013. 
 7 Vid. MALDONADO MONTOYA, J., “Autoridad sanitaria estatal, vigilancia y control”, en AA.VV. (Dir. SEMPERE 

NAVARRO, A., Coord. KAHALE CARRILLO, D.), Reforma de la Salud Pública y la Asistencia Sanitaria, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2012, págs. 377-431. 
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4. TRATAMIENTO Y APOYO PSICOLÓGICO 

El RD 671/2013 mandata que las víctimas y amenazados y sus familiares o personas con 
quienes convivan, que sufran secuelas psicológicas derivadas de los actos de terrorismo que se 
manifiesten con posterioridad, tendrán derecho a la financiación del coste de la atención psicológica, 
previa prescripción facultativa, con un límite de 3.600 euros por tratamiento individualizado. 

A tal efecto, la Administración General del Estado (AGE) podrá establecer los oportunos 
conciertos con otras AAPP o con entidades privadas especializadas en dicha asistencia. En defecto 
de los oportunos conciertos, la AGE podrá financiar el coste de los tratamientos individuales 
requeridos, siempre que quede acreditada, a juicio de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del 
Terrorismo del Ministerio del Interior8, su necesidad, vinculación con las acciones comprendidas en 
el ámbito de aplicación del RD 671/213 y falta de adecuación al trauma causado por las acciones 
terroristas del tratamiento psicológico prestado por el sistema de previsión público o privado. La 
ayuda correspondiente se abonará por trimestres vencidos al profesional interviniente, previa 
presentación de las facturas originales de los honorarios correspondientes. 

El Ministerio del Interior, en cooperación con las Comunidades Autónomas (CCAA) y en el 
marco de la normativa que regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, desarrollará las medidas necesarias para que los alumnos de educación infantil, primaria y 
secundaria obligatoria que, como consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de 
aplicación del RD 671/2013, padezcan problemas de aprendizaje o adaptación social, puedan recibir 
apoyo psicopedagógico, prioritario y gratuito. 

III. DERECHOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

1. DERECHOS LABORALES 

Hay que destacar que el artículo 33 de la Ley 29/2011 fue modificado por la disposición final 
décima quinta. Uno de la Ley 3/2012, en el que su actual redacción el legislador ha sido más 

                                                                        
 8 A la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo le corresponde el ejercicio de las competencias que tiene 

atribuidas el Ministerio del Interior en materia de atención y apoyo a las víctimas del terrorismo, las relacionadas con la 
protección integral y la necesaria colaboración con las distintas AA PP. Le corresponde, asimismo, las actividades de 
información y atención al ciudadano sobre las distintas competencias del Ministerio del Interior. En particular, las 
siguientes funciones: a) La relación, ayuda y orientación a las personas y familiares que sufran la acción del terrorismo. En 
consecuencia, operará como ventanilla única de cualquier procedimiento que puedan iniciar las personas y familiares que 
sufran la acción terrorista ante la AGE, asumiendo la remisión al órgano competente de las peticiones deducidas y la 
relación con el interesado, b) La colaboración con las asociaciones, fundaciones y demás instituciones públicas y privadas 
que tengan como objetivo la atención a las víctimas del terrorismo, así como la tramitación, gestión y propuesta de 
resolución de subvenciones a las asociaciones y fundaciones cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses 
de las víctimas del terrorismo, c) La colaboración con los órganos competentes de la AGE y de las restantes 
Administraciones Públicas en materia de asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo, con el fin de asegurar una 
protección integral a las víctimas. Esta colaboración se hará extensiva a las distintas oficinas de atención a víctimas de 
delitos de terrorismo que existan en los tribunales y fiscalías, d) La tramitación, gestión y propuesta de resolución de los 
expedientes de ayudas y resarcimientos a los afectados por delitos de terrorismo, e) La formulación de estudios, informes 
y, en su caso, propuestas de reformas normativas u organizativas que optimicen el régimen de asistencia y prestaciones 
establecido o que pueda establecerse para favorecer la situación de los afectados por delitos de terrorismo, f) La dirección 
y coordinación de las oficinas de información y atención al ciudadano del Departamento. Crear y mantener actualizada la 
base de datos de información administrativa del Departamento, para su explotación conjunta con otros órganos 
administrativos, desarrollando una relación de cooperación y colaboración en materia informativa, g) El apoyo 
documental y técnico a las oficinas de información y atención al ciudadano, impulsando el intercambio de material 
informativo entre ellas y participando en la elaboración y distribución de publicaciones y otros medios de difusión 
informativa, h) La dirección de la Unidad Central de Quejas y Sugerencias del Departamento y la coordinación de sus 
Unidades sectoriales de quejas y sugerencias. La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo se estructura en 
las siguientes Unidades, con rango de Subdirección General: a) Subdirección General de Apoyo a Víctimas del 
Terrorismo, que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General en las letras a y b del apartado anterior, y del c en 
el ámbito de sus competencias, b) Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana, 
que ejercerá las funciones atribuidas a la Dirección General en los párrafos d, e, f, g y h del apartado anterior, y del c en el 
ámbito de sus competencias. http://www.interior.gob.es 
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específico en señalar los sujetos que pueden ser beneficiarios de los derechos laborales, como se 
puede apreciar en la siguiente tabla. 

Redacción original Redacción actual 

Las víctimas del terrorismo a las que se refiere el 

artículo 4.º, apartado 1, tendrán derecho, en los 

términos previstos en el Estatuto de los 

Trabajadores, a la reordenación de su tiempo de 

trabajo y a la movilidad geográfica. 

Las personas que hayan sufrido daños físicos 

y/o psíquicos como consecuencia de la actividad 

terrorista, su cónyuge o persona que haya 

convivido con análoga relación de afectividad 

durante al menos dos años anteriores y los hijos, 

tanto de los heridos como de los fallecidos, 

previo reconocimiento del Ministerio del Interior 

o de sentencia judicial firme, tendrán derecho, en 

los términos previstos en el Estatuto de los 

Trabajadores, a la reordenación de su tiempo de 

trabajo y a la movilidad geográfica. 

Como se desprende de su lectura los sujetos beneficiarios que tendrán derecho a la reordenación 
de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica, en los términos previstos en Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (ET)9, serán aquellas personas que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos 
como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga 
relación de afectividad durante al menos dos años anteriores y los hijos10, tanto de los heridos como 
de los fallecidos, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme.  

No obstante, el RD 671/2013 adiciona de manera más específica como sujetos beneficiarios a 
las personas que acrediten sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, 
procedentes de organizaciones terroristas. Es decir, a las personas amenazadas. En este sentido, 
todos los anteriores sujetos tendrán derecho para hacer efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral11: 

a) A la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la 
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario 
flexible o de otras formas de reordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa, en los 
términos del artículo 37.8 del ET.  

La novedad, en cuanto a la reordenación del tiempo de trabajo, es que el apartado 8 de dicho 
precepto ha sido modificado por la disposición final decimoquinta.Dos de la Ley 3/2012, al señalar 
que los trabajadores que tengan la consideración de víctimas del terrorismo tendrán derecho para 
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada 
de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a 
través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de 
ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Este mismo, derecho lo tienen, a su 
vez, las víctimas de violencia de género. 

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se 
establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de 
los trabajadores, o conforme al acuerdo entre la empresa y los trabajadores afectados. En su defecto, 
la concreción de estos derechos corresponderá a éstos incluidas las relativas a la resolución de 
discrepancias. 

                                                                        
 9 BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015. 
 10 En cuanto a las parejas de hecho, véase FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., “El encuadramiento de la pareja de hecho en la 

Seguridad Social como colaboradora del trabajador autónomo”, Aranzadi Social, núm. 11, 2013, págs. 131-154. 
 11 Arts. 5 y 33 de la Ley 29/2011. 
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b) A la movilidad geográfica, mediante el derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del 
mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de 
sus centros de trabajo, en los términos expresados en el artículo 40.4 del ET.  

En este sentido, los trabajadores que tengan la consideración de víctimas del terrorismo que se 
vean obligados a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus 
servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán 
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. 

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a los trabajadores las vacantes 
existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. El traslado o el cambio de 
centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la 
obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaban los trabajadores. Terminado 
este periodo, los trabajadores podrán optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la 
continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva. De igual 
manera, como en el anterior caso, este derecho lo disfrutarán, a su vez, las víctimas de violencia de 
género. 

2. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 

El Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Empleo (RDL 3/2015)12, en el artículo 1, define política de empleo, teniendo en cuenta 
lo establecido en los artículos 4013 y 4114 de la Constitución Española (CE)15, como el conjunto de 
decisiones adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas que tienen por finalidad el 
desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad 
en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la 
reducción de las situaciones de desempleo y a la debida protección en las situaciones de desempleo. 
La política de empleo se desarrollará, dentro de las orientaciones generales de la política económica, 
en el ámbito de la estrategia coordinada para el empleo regulada por el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. 

El artículo 23 de la Ley 56/2003 define políticas activas de empleo como el conjunto de 
decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades autónomas que tienen por finalidad el 
desarrollo de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad 
en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la 
reducción y a la debida protección de las situaciones de desempleo16. Políticas que se desarrollará, 
dentro de las orientaciones generales de la política económica, en el ámbito de la estrategia 
coordinada para el empleo regulada por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

El legislador de la Ley 29/2011, en este sentido, ha sido más específico, al igual que en los 
derechos laborales, al señalar las personas beneficiarias de las políticas activas de empleo, así como 
las medidas de bonificación a la contratación. En su anterior redacción hacía referencia a las políticas 

                                                                        
 12 BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015.  
 13 Artículo 40 de la CE: «1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 

económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad 
económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.  

  2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; 
velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada 
laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados». 

 14 Artículo 41 de la CE: «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, especialmente en 
caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres». 

 15 BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
 16 Vid. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., “La coordinación de las «políticas activas y pasivas: una estrategia indispensable 

frente al desempleo en España”, en AA.VV., Las Reformas del Derecho del Trabajo en el contexto de la crisis económica, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 2013, págs. 1428-1447. 
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activas de empleo y no a las medidas de bonificación a la contratación, así como el papel que deben 
jugar las AAPP, como puede observarse en la siguiente tabla. 

Redacción original Redacción actual 

Las Administraciones Públicas competentes 

establecerán una línea específica para incluir a las 

personas a las que se refiere el artículo 4.º, en sus 

apartados 1 y 2, en el marco de las políticas 

activas de empleo, en condiciones que sean 

compatibles con su situación física y psíquica. 

Las personas que hayan sufrido daños físicos 

y/o psíquicos como consecuencia de la actividad 

terrorista, su cónyuge o persona que haya 

convivido con análoga relación de afectividad 

durante al menos dos años anteriores y los hijos, 

tanto de los heridos como de los fallecidos, 

tendrán derecho, de conformidad con el artículo 

3.º bis y previo reconocimiento del Ministerio 

del Interior o de sentencia judicial firme, a ser 

beneficiarios de las medidas de bonificación a la 

contratación y de las políticas activas de empleo 

previstas en la legislación específica. 

Bajo este contexto, el RD 671/2013, de manera específica, dispone que aquellas personas 
tendrán derecho: 

a) A ser beneficiarias de las medidas de bonificación a la contratación previstas en la Ley 
43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo17. La Exposición de 
Motivos señala que las medidas que incluye la norma se dirigen a afrontar los desequilibrios del 
mercado de trabajo, insuficiente volumen de empleo y elevada temporalidad, pudiéndose agrupar 
tales medidas en tres grandes bloques. En primer lugar, contiene medidas dirigidas a impulsar y 
apoyar el empleo, la contratación indefinida y la conversión de empleo temporal en fijo, bonificando 
y estimulando los nuevos contratos indefinidos y reduciendo las cotizaciones empresariales al Fondo 
de Garantía Salarial (FOGASA)18 y por desempleo, centradas estas últimas en el empleo estable. En 
segundo lugar, incluye medidas para limitar la utilización sucesiva de contratos temporales, así como 
para introducir mayor transparencia en la subcontratación de obras y servicios entre empresas 
cuando comparten un mismo centro de trabajo. Se contempla, a su vez, el refuerzo de los recursos 
humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, articulando la participación de 
los interlocutores sociales en la definición de sus objetivos y programas. En tercer lugar, se acuerdan 
medidas destinadas, por un lado, a potenciar la eficiencia de las políticas activas de empleo y la 
capacidad de actuación del Sistema Nacional de Empleo, y, por otro, a mejorar la protección de los 
trabajadores ante la falta de empleo, tanto en materia de protección por desempleo como en las 
prestaciones del FOGASA. 

La disposición final decimocuarta de la Ley 3/2012, modifica el apartado 2 del artículo 1 de la 
Ley 43/2006, en cuanto a las modificaciones en materia de bonificaciones por la contratación de 
víctimas del terrorismo, al disponer que se regulan con carácter excepcional bonificaciones para los 
contratos temporales que se celebren con personas que tengan acreditada la condición de víctima del 
terrorismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 29/2011. Es decir, al cónyuge o 
persona que haya convivido con análoga relación de afectividad durante al menos dos años 
anteriores y los hijos, tanto de los heridos como los fallecidos, previo reconocimiento del Ministerio 
de Interior o de sentencia judicial, tendrán, por tanto, ser beneficiarios de las medidas de 
bonificación a la contratación y de las políticas activas de empleo.  

                                                                        
 17 BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2006. 
 18 La definición legal viene establecida en el Art. 33.1 del ET y en el Art. 1 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre 

Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial (BOE de 17 de abril de 1985), que lo configuran, 
respectivamente, como el organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 33 del 
ET. 
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Asimismo, añade un nuevo apartado 4 bis al artículo 2 de la Ley 43/2006 al señalar que los 
empleadores que contraten indefinidamente a personas que tengan acreditada la condición de víctima 
del terrorismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 29/2011, sin que sea necesaria 
la condición de estar en desempleo, tendrán derecho, desde la fecha de celebración del contrato, a 
una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su 
equivalente diario, por trabajador contratado de 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante 4 años. 
En el supuesto de que se celebren contratos temporales con estas personas se tendrá derecho a una 
bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente 
diario, por trabajador contratado de 50 euros/mes (600 euros/año), durante toda la vigencia del 
contrato. De igual manera, añade un nuevo apartado 6 al artículo 2 de la Ley 43/2006 al disponer 
que las bonificaciones por contratación indefinida serán de aplicación en los supuestos de 
transformación en indefinidos de los contratos temporales celebrados con dichas personas. 

b) A ser beneficiarias de medidas de inserción laboral para colectivos con especiales dificultades 
para el acceso y permanencia en el empleo, de conformidad con lo previsto en la Ley 56/2003. Bajo 
este contexto, el artículo 19 octies dispone que el Gobierno y las CCAA adoptarán, de acuerdo con 
los preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos asumidos en el ámbito 
de la Unión Europea y en la Estrategia Española de Empleo, programas específicos destinados a 
fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de 
trabajo, especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de formación, mujeres, 
parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o en situación de 
exclusión social, e inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería, u otros que se puedan 
determinar, en el marco del Sistema Nacional de Empleo. De manera que teniendo en cuenta las 
especiales circunstancias de estos colectivos, los Servicios Públicos de Empleo asegurarán el diseño 
de itinerarios individuales y personalizados de empleo que combinen las diferentes medidas y 
políticas, debidamente ordenadas y ajustadas al perfil profesional de las personas que los integran y a 
sus necesidades específicas. Cuando ello sea necesario, los servicios públicos de empleo valorarán la 
necesidad de coordinación con los servicios sociales para dar una mejor atención a estas personas. 

La disposición final décima de la Ley 3/2012, en cuanto a la identificación y ámbitos de las 
políticas activas de empleo; es decir, al conjunto de acciones y medidas que integran las políticas 
activas de empleo, modifica la letra f) del apartado 1 del artículo 25 de Ley 56/2003, al considerar 
como dichas acciones las oportunidades para colectivos con especiales dificultades, las acciones y 
medidas de inserción laboral de colectivos que, de forma estructural o coyuntural, presentan 
especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo. A estos efectos, se tendrá 
especialmente en consideración la situación de las víctimas del terrorismo. Bajo este contexto, se 
considerarán víctimas del terrorismo las personas a que se refiere el artículo 34 de la Ley 29/2011. 

3. DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS Y DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

A las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la 
actividad terrorista y que, a los efectos de la Ley 29/2011, son consideradas como víctimas del 
terrorismo y las personas que, en el supuesto de fallecimiento de la víctima, y en los términos y con 
el orden de preferencia establecido en el artículo 17 de la Ley 29/2011, puedan ser titulares de las 
ayudas o de los derechos por razón del parentesco, o la convivencia o relación de dependencia con la 
persona fallecida, que tuviesen la condición de funcionarios públicos tendrán derecho a la reducción 
o a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica de centro de trabajo, en los 
términos que se determinen en su legislación específica. 

En el supuesto de que se ejercite el derecho a la movilidad geográfica, los cónyuges o las 
personas vinculadas por análoga relación de afectividad con aquellos, tendrán derecho preferente a 
ocupar un puesto de trabajo igual o similar al que vengan desempeñando, si hubiera plaza vacante en 
la misma localidad. Estos derechos, en la medida en que resulte compatible con su propio régimen 
jurídico, serán aplicables, igualmente y en los términos que establezca su legislación específica, al 
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personal laboral al servicio de las AAPP. Como puede observarse el legislador ha extendido estos 
derechos, a su vez, a los funcionarios y al personal laboral de las AAPP, no se ha limitado al resto de 
personas señaladas en los anteriores epígrafes. 

4. CONVENIOS CON EMPRESAS PARA FACILITAR LA CONTRATACIÓN DE 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

El RD 671/2013 señala, en el artículo 47, que el Ministerio del Interior, con el fin de facilitar la 
contratación de las víctimas del terrorismo y la movilidad geográfica, para aquellas que precisen 
trasladar su residencia con la garantía de un empleo, promoverá la suscripción de convenios de 
colaboración con empresas para fomentar la sensibilización sobre la violencia terrorista y la inserción 
laboral de las víctimas. 

IV. AYUDAS EXTRAORDINARIAS A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y 
ANTICIPOS 

El Ministerio del Interior, sin perjuicio de los resarcimientos y ayudas de carácter ordinario, 
podrá conceder ayudas extraordinarias para paliar situaciones de necesidad personal o familiar plena 
o insuficientemente cubiertas. Empero, estas ayudas serán compatibles con las ayudas ordinarias 
previstas en la Ley 29/2011. 

Por consecuencia, aquel Ministerio podrá conceder ayudas extraordinarias para paliar situaciones 
de necesidad personal o familiar plena o insuficientemente cubiertas por el régimen de ayudas e 
indemnizaciones previstas en el RD 671/2013. En los supuestos de daños personales, las ayudas 
podrán cubrir necesidades sociales, sanitarias, psicológicas o educativas, previa evaluación efectuada 
por los órganos competentes del Ministerio del Interior. 

En los casos de daños materiales, las ayudas podrán cubrir la adaptación o cambio de vivienda 
cuando las secuelas del atentado terrorista así lo exijan, así como aquellas otras necesidades 
personales o familiares derivadas de la acción terrorista. Las personas que acrediten la condición de 
amenazado podrán percibir ayudas que faciliten el traslado de localidad, abandono de vivienda, 
gastos de escolarización y otros que guarden relación con dicha situación. 

Dichas ayudas serán compatibles con las ayudas ordinarias reguladas por el RD 671/2013 y 
podrán ser solicitadas por las víctimas o familiares que convivan con ellas; o bien ser promovidas de 
oficio por el Ministerio de Interior, en atención a la necesidad detectada, elevándose por el órgano 
competente en materia de ayudas y resarcimientos a las víctimas del terrorismo la propuesta de 
concesión al titular de aquel Ministerio. 

En los supuestos de perentoria necesidad podrán otorgarse anticipos a cuenta de las ayudas 
extraordinarias, gastos de asistencia médica, traslados de afectados y alojamientos provisionales, cuya 
cuantía no excederá del 70 % de la que previsiblemente fuera a corresponder en la resolución que 
acuerde su concesión. 

V. PENSIONES EXTRAORDINARIAS 

Las pensiones extraordinarias se regulan en el Real Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre, por 
el que se regula la concesión en el Sistema de la Seguridad Social de pensiones extraordinarias 
motivadas por actos de terrorismo (RD 1576/1990)19, en el que se fijan las condiciones y cuantías de 
las pensiones extraordinarias que puedan causarse en el sistema de la Seguridad Social, en el que se 
tiene en cuenta el precedente de la regulación contenida en el Régimen de Clases Pasivas, 
adaptándolo a las peculiaridades del Sistema de Seguridad Social.  

En cuanto a su régimen jurídico señala que aquellas personas que estando afiliados al Sistema de 
la Seguridad Social, se encuentren, o no, en situación de alta en algunos de sus regímenes, y sean 

                                                                        
 19 BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 1990. 
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víctimas de un acto de terrorismo, tendrán derecho a causar las pensiones extraordinarias, previstas 
en el número cuatro del artículo 64 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 198820, en la redacción dada por la disposición adicional decimosexta de la 
Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 199021, de acuerdo con lo 
dispuesto en el RD 1576/1990. 

La disyuntiva que se presenta en la práctica es determinar quiénes pueden ostentar la titularidad 
de las pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo, en base al concepto de víctima 
de terrorismo que señala dicho RD 1576/1990; es decir, a su régimen jurídico. En este sentido, 
considera víctima de acto de terrorismo a quien resulte incapacitado o fallecido «como consecuencia» 
de actos de la mencionada índole. Sin embargo, dicho concepto es más restringido que el de 
accidente de trabajo definido por el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social22, al 
señalar que se «se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con 
ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena», toda vez que el origen causal 
del accidente laboral puede ser doble. Por una parte, con ocasión del trabajo. Por otra, como 
consecuencia de ese trabajo.  

Como puede observarse el RD 1576/1990 solamente tiene en cuenta para la consideración de 
una persona como víctima de un acto terrorista el hecho que la incapacidad o la muerte se hayan 
producido «como consecuencia» de ese acto, pero no comprende ya la posibilidad de que los 
expresados resultados hayan acaecido «con ocasión» de actos terroristas. En este sentido, el Alto 
Tribunal ha señalado que solamente son consideradas víctimas del terrorismo las personas que 
fueron directamente afectadas por la conducta criminal, pero no quienes padecieron ulteriormente 
daños personales derivados (o «con ocasión») del sufrimiento por las consecuencias del acto que 
causó el fallecimiento ó las lesiones de sus deudos que sí resultan ser las verdaderas y únicas 
víctimas23.  

El legislador hubiese sido más astuto en aprovechar en la promulgación de la Ley 29/2011, o 
incluso en su reglamento, para solventar la disyuntiva antes planteada, al esclarecer el marco jurídico 
que rige la concesión de las pensiones extraordinarias de la Seguridad Social por actos terroristas. 
Dicho en otros términos, hubiese determinado cuáles son los sujetos que pueden ostentar la 
titularidad de dicho derecho y ser considerados, por ende, víctimas a los efectos de la pensión 
extraordinaria. De esta manera, se evitaría que aquellas personas acudan al órgano judicial para que 
resuelva la controversia. 

VI. ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 

1. TRATAMIENTO ESPECÍFICO EN MATERIA DE VIVIENDA PÚBLICA 

Las AAPP procurarán, por una parte, que las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos 
y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y que, a los efectos de la Ley 29/2011, 
son consideradas como víctimas del terrorismo. Por otra, las personas que, en el supuesto de 
fallecimiento de la víctima, y en los términos y con el orden de preferencia establecido en el artículo 
17 de la Ley 29/2011, puedan ser titulares de las ayudas o de los derechos por razón del parentesco, 
o la convivencia o relación de dependencia con la persona fallecida, tengan una consideración 
preferente en la adjudicación de viviendas de protección pública, especialmente, cuando las secuelas 
del acto terrorista obliguen al cambio de aquélla en la que vivían. 

De igual manera, las AAPP velarán por el establecimiento de un régimen preferente para que 
también puedan ocupar viviendas de alquiler cuando sean gestionadas mediante sistemas u 

                                                                        
 20 BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 1987. 
 21 BOE núm. 156, de 30 de junio de 1990. 
 22 BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015. 
 23 STS de 3 de diciembre de 2010. En los mismos términos, STSJ de Cataluña, de 15 de marzo de 2013. 
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organizaciones públicas. Asimismo, establecerán ayudas para la adaptación de las viviendas de 
aquellas víctimas que lo requieran debido a las secuelas devenidas de actos terroristas. 

2. VIVIENDA PÚBLICA 

La AGE, en cooperación con las CCAA, acordará las medidas necesarias para que los 
beneficiarios del régimen de ayudas e indemnizaciones tengan una consideración preferente en la 
adjudicación de viviendas de protección pública a precio tasado o para arrendamiento. A estos 
efectos, los planes estatales de vivienda incluirán medidas específicas para facilitar el acceso a las 
viviendas de protección pública en régimen de propiedad o arrendamiento. En particular, dichas 
medidas podrán exonerar la aplicación de requisitos de umbrales de renta familiar cuando las 
secuelas que se deriven del atentado terrorista padecidas sean de tal entidad que obliguen a cambio 
de vivienda. 

3. AYUDAS PARA LA ADAPTACIÓN DE VIVIENDA 

La AGE, en cooperación con las CCAA, acordará las medidas necesarias para la adaptación de 
viviendas cuando esta sea necesaria en atención a las secuelas derivadas de las acciones incluidas en el 
ámbito de aplicación del RD 671/2013. Sin perjuicio de ello, el Ministerio del Interior atenderá con 
carácter extraordinario el abono de ayudas destinadas a esa finalidad. 

VII. AYUDAS EDUCATIVAS 

1. EXENCIÓN DE TASAS ACADÉMICAS 

El legislador ha incluido como sujetos beneficiarios en la nueva redacción del artículo 38 de la 
Ley 29/2011 a los hijos de aquellas personas que hayan fallecido en acto terrorista. Anteriormente, 
no se hacía alusión a estos beneficiarios, sino a aquellos que han sufrido daños físicos y/o psíquicos 
como resultado de la actividad terrorista, como puede observarse en la siguiente tabla. 

Redacción original Redacción actual 

Las Administraciones Públicas competentes y, 

en su caso, las autoridades educativas adoptarán, 

en los distintos niveles educativos, las medidas 

necesarias para asegurar la exención de todo tipo 

de tasas académicas en los centros oficiales de 

estudios a las víctimas de actos terroristas 

definidas en el artículo 4.º, apartado 1, de la 

presente Ley, así como a los hijos de aquéllos 

que han sufrido daños físicos y/o psíquicos a 

consecuencia de la actividad terrorista. 

Las Administraciones Públicas competentes y, 

en su caso, las autoridades educativas adoptarán, 

en los distintos niveles educativos, las medidas 

necesarias para asegurar la exención de todo tipo 

de tasas académicas en los centros oficiales de 

estudios a las víctimas de actos terroristas 

definidas en el artículo 4.º, apartado 1, de la 

presente Ley, así como a los hijos de aquéllos 

que hayan fallecido en acto terrorista o de 

aquéllos que han sufrido daños físicos y/o 

psíquicos a consecuencia de la actividad 

terrorista. 

En este sentido, el RD 671/2013 dispone que la AGE, en cooperación con las CCAA, acordará 
las medidas necesarias para eximir del pago de las tasas y precios por los servicios académicos en los 
centros oficiales de estudios a quienes hayan sufrido daños físicos o psíquicos de carácter 
permanente como consecuencia de la actividad terrorista, así como a los hijos de los anteriores y de 
las personas fallecidas en actos terroristas. 

2. CONCESIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO 

La Ley 29/2011 mandata que se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de 
un acto terrorista se deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del 
fallecido, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños personales que los incapaciten 
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para el ejercicio de su profesión habitual24. Las normas de desarrollo de aquella concesión 
determinarán las modalidades de las ayudas, sus cuantías y las condiciones para su percepción, 
estableciendo, en todo caso, su incompatibilidad con las percibidas, por el mismo concepto, de otras 
AAPP. En caso de percepción de más de una ayuda por el mismo concepto, se procederá a la 
revocación de la ayuda concedida por el Ministerio del Interior. Solo se concederá una ayuda por 
curso, aunque se realicen de forma simultánea varios cursos o grados universitarios25. 

Las ayudas de estudio podrán concederse para iniciar o proseguir enseñanzas en las cuantías que 
se indican en la siguiente tabla por cada curso escolar26: 

Contenido Euros 

Primer ciclo de educación infantil 1.000  

Segundo ciclo de educación infantil y educación primaria 400  

Educación secundaria obligatoria 400  

Bachillerato 1.000  

Formación profesional de grado medio y superior 1.500  

Grado o equivalente 1.500 

Máster 1.500  

Otros estudios superiores 750  

Enseñanzas de idiomas en centros oficiales 300  

Estas cantidades se incrementarán en un 20 % siempre que el centro de estudios diste, al menos, 

50 km de la localidad en la que se encuentre el domicilio familiar, y en un 40 % si la asistencia al 

citado centro implica cambio de residencia respecto del domicilio familiar. 

En cuanto a los requisitos, para ser destinatario de aquellas ayudas será preciso no estar en 
posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo nivel o de nivel 
superior al de los estudios para los que se solicita la ayuda. En los niveles de bachillerato o formación 
profesional media o superior, enseñanzas universitarias conducentes al título de grado, máster 
universitario, enseñanzas de idiomas y otros estudios superiores no integrados en la universidad, 
serán de aplicación los requisitos académicos de matriculación y carga lectiva superada establecidos 
en el Capítulo III del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen 
de becas y ayudas al estudio27. 

En términos generales, dicho capítulo recoge los requisitos académicos en enseñanzas de 
Bachillerato, formación profesional, artísticas profesionales, deportivas y de idiomas, enseñanzas de 
bachillerato, enseñanzas profesionales de música y danza y grado medio de formación profesional, de 
artes plásticas y diseño y de las enseñanzas deportivas, enseñanzas de grado superior de formación 
profesional, de artes plásticas y diseño y de enseñanzas deportivas, enseñanzas de idiomas, obtención 
de la beca en caso de cambio de estudios, requisitos académicos en enseñanzas universitarias 
conducentes al título de grado, matriculación, carga lectiva superada, número de años con condición 
de becario, supuestos de aprovechamiento académico excepcional, requisitos académicos en 
enseñanzas universitarias conducentes al título oficial de máster universitario, matriculación, nota 
media, carga lectiva superada, número de años con condición de becario, requisitos académicos para 
enseñanzas artísticas superiores y otros estudios superiores, matriculación, carga lectiva superada, 
número de años con condición de becario. 

Empero, para el cálculo de los rendimientos académicos mínimos exigidos a los beneficiarios de 
las ayudas al estudio, el Ministerio del Interior aplicará un coeficiente corrector del 0,60 a los 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran de una adaptación curricular 

                                                                        
 24 En los mismos términos, lo señala el artículo 35 RD 671/2013 con el título de «Titulares». 
 25 Art. 38 del RD 671/2013. 
 26 Art. 36 del RD 671/2013. 
 27 BOE núm. 15, de 17 de enero de 2008. 
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o de un aumento de tiempos para realizar los estudios en los supuestos de incapacidad física o 
psíquica28. De manera motivada, aquel Ministerio podrá eximir del cumplimiento de los requisitos 
académicos mínimos al solicitante de la ayuda, atendiendo a la fecha de comisión del atentado 
terrorista o a su repercusión en el solicitante y/o en su ámbito familiar. 

3. RÉGIMEN ESPECÍFICO DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO 

Las AAPP con competencia en materia educativa podrán establecer un sistema de atención 
específica a las víctimas del terrorismo mediante la designación de tutores u otros sistemas que 
permitan la atención individualizada y faciliten la continuación de los estudios que estaban realizando 
o que pudiesen realizar. De igual manera, las citadas autoridades, en colaboración con los directores y 
responsables de los centros docentes, procurarán, si fuera preciso, adaptar el régimen docente a sus 
condiciones físico-psíquicas. 

Los sujetos beneficiarios del sistema de atención específica a las víctimas del terrorismo serán los 
siguientes: 

a) Las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como 
consecuencia de la actividad terrorista y que, a los efectos de la Ley 29/2011, son 
consideradas como víctimas del terrorismo. 

b) Las personas que, en el supuesto de fallecimiento de la víctima, y en los términos y con 
el orden de preferencia establecido en el artículo 17 de la Ley 29/2011, puedan ser 
titulares de las ayudas o de los derechos por razón del parentesco, o la convivencia o 
relación de dependencia con la persona fallecida. 

VIII. DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS EXTRANJEROS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO 

La condición de víctima del terrorismo se considerará como circunstancia excepcional a los 
efectos de la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza. La concesión de 
nacionalidad por carta de naturaleza es una facultad discrecional del Consejo de Ministros, que se 
tramita cuando concurren circunstancias excepcionales, como lo dispone el artículo 21.1 del Código 
Civil; es decir, la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada 
discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias 
excepcionales. Corresponde al Consejo de Ministros, por tanto, determinar si, en relación con cada 
solicitud individual, concurren dichas circunstancias excepcionales y resolver discrecionalmente 
sobre su concesión. 

Las personas que pueden solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza son las 
siguientes:  

a) El interesado por sí mismo, siempre que sea mayor de 18 años. 

b) El mayor de 14 años, asistido por su representante legal. 

c) El representante legal del menor de 14 años. 

d) El incapacitado por sí solo o su representante legal, dependiendo de lo establecido en 
la sentencia de incapacitación. 

La solicitud deberá contener los siguientes extremos:  

a) Menciones de identidad, lugar y fecha de nacimiento del solicitante, su nacionalidad 
actual. En el caso de estar casado, los datos del cónyuge. 

b) Los hijos menores si los tuviese. 

                                                                        
 28 Vid. PÉREZ CAMPOS, A., “Incapacidad Temporal y relación laboral: algunos supuestos particulares”, en AA.VV. (Dir. 

SEMPRE NAVARRO, A.), Cuestiones en torno a la Incapacidad Temporal, Ediciones Cinca, Madrid, 2011. 
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c) Donde tiene fijada su residencia y el domicilio a efecto de notificaciones. 

d) Expresar la vecindad civil por la que optaría en caso de que se concediera la 
nacionalidad española. El artículo 15 del Código Civil señala que el extranjero que 
adquiera la nacionalidad española deberá optar, al inscribir la adquisición de la 
nacionalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes: a) La correspondiente al lugar 
de residencia, b) La del lugar del nacimiento, c) La última vecindad de cualquiera de sus 
progenitores o adoptantes,  d) La del cónyuge. Esta declaración de opción se 
formulará, atendiendo a la capacidad del interesado para adquirir la nacionalidad, por el 
propio optante, por sí o asistido de su representante legal, o por este último. Cuando la 
adquisición de la nacionalidad se haga por declaración o a petición del representante 
legal, la autorización necesaria deberá determinar la vecindad civil por la que se ha de 
optar. 

e) En su caso, el compromiso de renunciar a la nacionalidad anterior y de prestar 
juramento o promesa de fidelidad y de obediencia a la Constitución y a las Leyes. 
Quien adquiere la nacionalidad española ha de declarar que renuncia a su anterior 
nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países iberoamericanos, 
Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal. Por tanto, si quien adquiere la 
nacionalidad es sefardí y nacional de algún país iberoamericano, de Andorra, Filipinas, 
Guinea Ecuatorial o Portugal, no debe renunciar a su nacionalidad anterior, pudiendo 
mantener ambas nacionalidades, la anterior y la española. Para los casos en que quien 
adquiere la nacionalidad española es sefardí, pero no ostenta la nacionalidad de alguno 
de los países citados, debe renunciar a su nacionalidad anterior. 

f) Las circunstancias excepcionales que invoca para la obtención de la carta de naturaleza, 
que, este caso, corresponde el hecho de ser víctima del terrorismo. 

IX. DERECHOS DE LOS AFECTADOS EN EL TRATAMIENTO DE LAS 
INFORMACIONES CORRESPONDIENTES A LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO 

1. PROTECCIÓN DE DATOS Y LAS LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD 

En las actuaciones y procedimientos relacionados con el terrorismo, se protegerá la intimidad de 
las víctimas; en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona 
que esté bajo su guarda o custodia. En este sentido, no será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal29, dado que el artículo 2.2. 
c) dispone que el régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la 
norma no será de aplicación a los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de 
formas graves de delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos el responsable del fichero 
comunicará previamente la existencia del mismo, sus características generales y su finalidad a la 
Agencia de Protección de Datos. 

2. PUBLICIDAD ILÍCITA 

De acuerdo con lo establecido en la legislación específica en la materia, se considerará ilícita la 
publicidad que utilice la imagen de las víctimas con carácter despreciativo, vejatorio o sensacionalista 
o con ánimo lucrativo. La publicidad, por tanto, debe estar a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 
de noviembre, General de Publicidad30, entendiéndose como publicidad toda forma de 
comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada en el ejercicio de una 
actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el propósito de promover de manera 

                                                                        
 29 BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999. 
 30 BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 1988. 
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directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y 
obligaciones31. En contra, la publicidad es ilícita por la concurrencia de algunos de los siguientes 
supuestos:  

a) Aquella que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos 
reconocidos en la Carta Magna, especialmente a la que contravenga al derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y a la protección de la 
juventud y de la infancia32. 

b) La publicidad engañosa. Es decir, aquella que de cualquier manera, incluida su 
presentación, induce o pueda inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su 
comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor. 
Asimismo, la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o 
servicios cuando dicha omisión induzca a error de los destinatarios.  

c) La publicidad desleal. Entendida como la que por su contenido, forma de presentación 
o difusión induce el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una 
persona o empresa, de sus productos, servicios, actividades o circunstancias o de sus 
marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos. De igual manera, aquella que 
incite a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros 
signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la 
denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, o de las 
denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros productos competidores 
y la que sea contraria a las exigencias de la buena fe y a las normas de corrección y 
buenos usos mercantiles. Al igual que la publicidad comparativa; es decir, la que aluda 
explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por él. 

d) La publicidad subliminal, la que nace mediante técnicas de producción de estímulos de 
intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, que pueda actuar 
sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida. Dicho en otros 
términos, aquella que por su debilidad o brevedad no es percibido conscientemente, 
pero influye en la conducta33. 

e) La publicidad que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de 
determinados productos, bienes, actividades o servicios. 

3. VIGILANCIA Y CONTROL 

Las instituciones a las que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus 
obligaciones adoptarán las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de las víctimas del 
terrorismo conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles 
actuaciones que puedan adoptar otras entidades. 

4. ACCIONES DE CESACIÓN Y RECTIFICACIÓN 

Las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la 
actividad terrorista y que, a los efectos de la Ley 29/2011, son consideradas como víctimas del 

                                                                        
 31 Vid. DE LA CUESTA RUTE, J., “Apuntes sobre el control de difusión publicitaria según la Ley General de Publicidad”, 

en AA.VV., Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea: Estudios en homenaje a José Girón Tena, Civitas, Madrid, 1991, 
págs. 219-242. MONTÓN REDONDO, A., “El proceso de la Ley General de Publicidad”, La Ley: Revista jurídica española 
de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 1, 1989, págs. 1046-1052. 

 32 Vid. Arts 18 y 20, apartado 4 de la CE. Los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, ya sea utilizando 
particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende 
promocionar, o su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos del ordenamiento 
jurídico coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Supuesto modificado por la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004). 

 33 Definición de subliminal según la Real Academia Española. www.rae.es 
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terrorismo, y las personas que, en el supuesto de fallecimiento de la víctima, y en los términos y con 
el orden de preferencia establecido en el artículo 17 de la Ley 29/2011, puedan ser titulares de las 
ayudas o de los derechos por razón del parentesco, o la convivencia o relación de dependencia con la 
persona fallecida, estarán legitimadas para ejercitar ante los órganos judiciales las acciones de 
cesación y rectificación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de las víctimas 
del terrorismo, en los términos que se señalen en la legislación específica. 

5. PRINCIPIOS APLICABLES A LA INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO 

Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la imagen de las 
víctimas del terrorismo, evitando cualquier utilización inadecuada y desproporcionada de ella. La 
difusión de informaciones relativas a las víctimas del terrorismo tendrá en cuenta el respeto a los 
derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mismas y de sus familias. En particular, se tendrá 
especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones. 

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Las AAPP promoverán acuerdos de autorregulación dotados de mecanismos de control 
preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces que contribuyan al cumplimiento 
de la legislación publicitaria. Las AAPP competentes, para conseguir la mejor realización, podrán 
promover campañas de sensibilización y formación continuada de los profesionales de la 
información. 

X. NORMATIVA BÁSICA AUTONÓMICA 

La normativa básica autonómica es la siguiente: 

ANDALUCÍA 

Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas 
del terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE núm. 296, de 6 de diciembre). 

ARAGÓN 

Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del Terrorismo (BOE núm. 189, 
de 6 de agosto). 

Decreto 89/2014, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo parcial de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del 
terrorismo (BOA núm. 118, de 19 de junio). 

CASTILLA Y LEÓN 

Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en 
Castilla y León (BOE núm. 263, de 30 de octubre). 

COMUNIDAD DE MADRID 

Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del 
terrorismo (BOE núm. 292, de 4 de diciembre). 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo (BOE núm. 132, de 31 
de mayo). 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Ley 1/2004, de 24 de mayo, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo (BOE núm. 157, de 30 de 
junio). 

Decreto 109/2010, de 16 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo (DOGV núm. 
6314, de 20 de julio). 
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EXTREMADURA 

Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE núm. 158, de 5 de junio). 

Ley 6/2005, de 27 de diciembre, de medidas para la asistencia y atención de las víctimas del 
terrorismo y de creación del Centro Extremeño de Estudios para la Paz (BOE núm. 40, de 16 de 
febrero de 2006).  

LA RIOJA 

Ley 4/2018, de 10 de abril, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo (BOE núm. 114, 
de 10 de mayo). 

PAÍS VASCO 

Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo 
(BOE núm. 212, de 3 de septiembre de 2011). 

Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, de desarrollo del sistema de asistencia integral a las 
Víctimas del Terrorismo (BOPV núm. 239, de 15 de diciembre). 

REGIÓN DE MURCIA 

Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BOE núm. 35, de 10 de febrero de 2011). 

Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y 
otras medidas administrativas -disposición final cuarta- (BOE núm 195, de 15 de agosto). 

Decreto 105/2012, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Ayuda a las 
Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM núm. 176, de 
31 de julio). 

XI. EL TÉRMINO «TERRORISMO» EN EL CONTENIDO DE LOS 
CONVENIOS COLECTIVOS 

En cuanto al contenido de los convenios colectivos, la mayoría de ellos, lo que hacen es 
reproducir lo que señala la norma. Es decir, las víctimas del terrorismo tendrán derecho, para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de 
trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través 
de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del 
tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa34. Al igual cuando se vean obligadas a abandonar el 
puesto de trabajo en la localidad en la que venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su 

                                                                        
 34 Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla 

y León en Valladolid, por la que se dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Colectivo de Pastelería, 
Confitería, Bollería y Repostería Industrial de la provincia de Valladolid para los años 2021-2023; Resolución de 3 de 
mayo de 2021 , de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Valladolid, por la que se dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Colectivo del Campo de la provincia de 
Valladolid para los años 2019-2023; Resolución de 26 de abril de 2021 , de la Dirección Territorial de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia, por la que se dispone el registro, depósito y 
publicación del Convenio Colectivo de Comercio de Vidrio y Cerámica de la provincia de Valencia para los años 2020-
2021; Resolución de 30 de marzo de 2021, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio 
Colectivo de Pompas Fúnebres de la provincia de Málaga para los años 2019-2021; Resolución de 17 de diciembre de 
2020 , por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de Comercio de 
Tocineros-Charcuteros, Carniceros, Despojos Comestibles y Detallistas de Volatería, Huevos y Caza de la provincia de 
Barcelona para los años 2020-2022; Resolución de 10 de diciembre de 2020 , por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Las Palmas para el 
año 2020; Resolución de 9 de septiembre de 2020 , por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del 
Convenio Colectivo de Almacenistas, Exportadores, Envasadores, Almacenes de Destino de Aceites Comestibles y 
Estaciones de Descarga de la provincia de Barcelona para los años 2019-2021; Resolución de 27 de julio de 2020 , de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el comercio de 
distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos. 
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protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto 
de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus 
centros de trabajo35.  
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 35 Resolución de 28 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro 

de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación 
de Convenio Colectivo de Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Badajoz para el periodo del 30-09-2020 al 31-
12-2020; Resolución de 4 de Noviembre de 2013, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del 
convenio colectivo de Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Toledo para los años 2012-2013. Resolución de 30 
de octubre de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación 
del acuerdo de convenio colectivo denominación, Locales de Exhibición Cinematográfica y Teatro (antes Cine 
Exhibición) para los años 2013-2015. Resolución de 25 de octubre de 2013, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Las Palmas para los 
años 2013-2015. Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura, sobre registro, depósito y publicación del Convenio Colectivo del Sector de Comercio de 
Alimentación, de la Comunidad de Madrid para el periodo del 1-7-2013 al 31-12-2016 suscrito por la comisión 
negociadora. Resolución de 31 de julio de 2013, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del 
Convenio Colectivo de Hostelería de la provincia de Toledo para los años 2013-2014.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La reflexión que se plasma en las páginas que siguen gira en torno a las prestaciones por 
desempleo integradas en nuestro sistema de Seguridad Social que habitualmente son calificadas como 
asistenciales o no contributivas, y parte del interrogante de hasta qué punto dicha designación resulta 
descriptiva y exacta. 

Como es de todos conocido, a la hora de clasificar y estudiar las prestaciones de Seguridad Social 
se incluyen tradicionalmente entre las no contributivas tanto el subsidio por desempleo regulado en 
los arts. 274 y ss. LGSS (que la propia Ley coloca bajo la rúbrica “Nivel asistencial”), como el 
subsidio extraordinario por desempleo regulado en la disp. adic. 27ª LGSS, y la renta activa de 
inserción que rige el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, mediante habilitación contenida 
en la disp. final 8ª LGSS.  

Lo mismo ocurre en cuanto al subsidio agrario y la renta agraria, prestaciones particulares del 
Sistema Especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios de la Seguridad Social, destinadas a 
trabajadores eventuales residentes en Andalucía y Extremadura y que se regulan respectivamente en 
los Reales Decretos 5/1997, de 10 de enero y 426/2003, de 11 de abril (a los que remite el art. 288 
LGSS). 

Sin embargo es lo cierto que, salvo algunos supuestos muy específicos, para tener derecho a las 
distintas prestaciones enumeradas se requiere haber cotizado por desempleo, como más adelante se 
tendrá ocasión de comprobar. Por otra parte, el método para la financiación de todas estas ayudas es 
el que recoge el art. 293 LGSS: “La acción protectora regulada en este título se financiará mediante la cotización 
de empresarios y trabajadores y la aportación del Estado”.  

Tanto este sistema mixto de financiación, como la aludida exigencia de cotización previa para 
acceder a la mayoría de estas ayudas, como algunas otras características que se expondrán inducen a 
plantearse la adecuación de su calificación como prestaciones no contributivas. Y de hecho, en la 
división entre los niveles contributivo y asistencial que diseña el art. 109 LGSS se insertan en el nivel 
contributivo de la Seguridad Social, aunque el propio precepto aclara que esta clasificación tiene 
efectos exclusivamente en lo relativo a la financiación.  

II. CONCURRENCIA DE LOS RASGOS DISTINTIVOS DE LAS 
PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 

A partir de esta inquietud se pretende aquí reflexionar sobre la correcta caracterización de las 
ayudas por desempleo y, de manera tangencial, sobre los elementos que configuran el nivel 
asistencial de nuestro sistema de Seguridad Social, examinando hasta qué punto las aludidas 
prestaciones presentan las características que son propias del nivel no contributivo. 

https://orcid.org/0000-0001-6455-6495
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1. LA CARENCIA DE RENTAS COMO REQUISITO DE ACCESO Y MANTENIMIENTO 
DE LA PRESTACIÓN 

Sin duda una de las notas más definitorias de la naturaleza asistencial de las prestaciones de 
Seguridad Social es la exigencia de que el beneficiario acredite su situación de necesidad, traducida en 
una determinada carencia de recursos. 

Pues bien, este rasgo distintivo aparece claramente en todos los subsidios y rentas por 
desempleo en estudio. 

a) En el primero de ellos, el subsidio por desempleo de nivel asistencial, la LGSS impone en el 
art. 274 el requisito de la carencia de rentas para ser beneficiario y en el art. 275 determina 
exactamente cuándo ha de entenderse que concurre tal carencia de rentas. Así, el beneficiario no 
puede tener rentas mensuales superiores al 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. 

Cabe llamar la atención sobre el hecho de que en esta prestación, para el cumplimiento del 
requisito de carencia de rentas no se tienen en cuenta en principio los ingresos de la unidad familiar, 
sino únicamente los del beneficiario. Significa ello que se tiene derecho a percibir el subsidio aunque 
el cónyuge u otros familiares cercanos con los que se conviva tengan ingresos de gran cuantía (y 
siempre y cuando se esté en alguna de las situaciones de necesidad que dan derecho a la prestación 
sin responsabilidades familiares; por ejemplo haber agotado la prestación por desempleo y ser mayor 
de 45 años). 

De otro lado, en la configuración de este subsidio por desempleo asistencial la necesidad 
económica se contempla también desde otra perspectiva, al tenerse en cuenta como una de las 
situaciones de necesidad protegidas, en el art. 274.1 a), el “haber agotado la prestación por desempleo y tener 
responsabilidades familiares”. 

b) En el subsidio extraordinario por desempleo, la disp. adic. 27ª.2 c) LGSS establece como 
requisitos concurrentes tanto la carencia de rentas como las responsabilidades familiares. 

c) En lo referente a la renta activa de inserción, se recoge la exigencia de carencia de rentas en el 
art. 2.1 d) del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, que la define teniendo en cuenta tanto 
la situación individual del perceptor como la familiar. 

d) En el ámbito de las prestaciones específicas del Sistema Especial para trabajadores por cuenta 
ajena agrarios de la Seguridad Social, el art. 3 del Real Decreto 5/1997 impone el requerimiento de la 
carencia de rentas individual y familiar para percibir el subsidio agrario. Y lo mismo sucede en cuanto 
a la renta agraria, en el art. 2.1 f) del Real Decreto 426/2003. 

En definitiva, es evidente que la carencia de recursos es una exigencia legal para acceder y para 
mantener todas las prestaciones que se analizan. Lo que conduciría a concederles sin reparo el 
calificativo de asistenciales o no contributivas, ya que la situación de necesidad del beneficiario es sin 
duda una característica esencial de las prestaciones de este nivel1. 

En todo caso, no está de más recordar que existen prestaciones de nivel contributivo que 
también toman en consideración la carencia de rentas: 

Cabe pensar por ejemplo en la pensión de viudedad de la pareja de hecho, pues el vigente art. 
221.1 LGSS exige al miembro de la pareja superviviente la acreditación de que tenía dependencia 
económica del causante, o bien de que sus ingresos resultan inferiores a una determinada cuantía. 

Otro ejemplo serían los complementos por mínimos de las pensiones contributivas. Recuérdese 
que según dispone el art. 59 LGSS podrán percibir estos complementos, necesarios para alcanzar las 
cuantías mínimas de las pensiones, quienes no perciban rendimientos del trabajo, del capital o de 

                                                                        
 1 «En las prestaciones no contributivas siempre se exige un requisito sustancial para ser considerada como tal, como es la 

acreditación de encontrarse en situación de necesidad» (FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: “Sobre la naturaleza no contributiva del 
nuevo supuesto de maternidad y la reformada renta activa de inserción”, Relaciones Laborales, tomo II, 2007, pág. 1364). 
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actividades económicas y ganancias patrimoniales que excedan de la cuantía fijada anualmente en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado. Lo que ha llevado a la doctrina a afirmar que la pensión 
mínima está compuesta por una parte contributiva y una parte asistencial, al confluir en ella dos 
técnicas diferentes de protección2; en la línea ya expresada en el art. 109.3 b) LGSS, cuando incluye 
los complementos por mínimos entre las prestaciones de naturaleza no contributiva a efectos de su 
financiación.  

También se tiene en cuenta la no superación de un determinado nivel de rentas, en el nivel 
contributivo de la Seguridad Social, con relación a la cuantía de la pensión de viudedad, en cuanto 
requisito para que se aplique a la base reguladora un porcentaje superior al 52% (art. 2 Real Decreto 
900/2018, de 20 de julio y art. 31.2 Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre). 

Mientras que en sentido inverso, otra muestra de separación respecto del criterio general de 
distinción entre prestaciones contributivas y asistenciales es la ausencia del requisito de carencia de 
recursos en el supuesto especial de subsidio por nacimiento, regulado en los arts. 181 y ss. LGSS. 
Ello, pese a que la LGSS lo califica como no contributivo en el art. 182.1, al menos a “a los efectos del 
artículo 109”3. 

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

El origen de la financiación constituye sin duda otra de las notas que diferencian los dos niveles 
de protección de la Seguridad Social. 

Según establece el art. 109 LGSS, el nivel asistencial se costeará mediante aportaciones del 
Estado al Presupuesto de la Seguridad Social (a excepción de las prestaciones de asistencia sanitaria, 
que se vinculan al sistema de financiación autonómica). Estas aportaciones del Estado que financian 
el nivel no contributivo de la Seguridad Social se deben consignar con carácter permanente en los 
Presupuestos Generales. Coherentemente, la disp. adic. 32ª LGSS prescribe que la LPGE fijará todos 
los años el importe de las prestaciones que serán financiadas mediante transferencia del Estado a la 
Seguridad Social. 

En contraste, las prestaciones contributivas serán financiadas básicamente mediante el resto de 
recursos del sistema, a saber: las cuotas de los sujetos obligados, las cantidades recaudadas en 
concepto de recargos y sanciones, los frutos, rentas o intereses del patrimonio de la Seguridad Social 
y cualesquiera otros ingresos de ésta. 

Conviene tener presente que en los términos del art. 109 LGSS las prestaciones contributivas 
habrán de financiarse básicamente por estas vías, pero no exclusivamente; lo que significa que también 
pueden utilizarse aportaciones del Estado para sufragarlas, acordadas para atenciones especiales o 
que resulten precisas por exigencia de la coyuntura. La doctrina ha indicado por ello que “más que de 

                                                                        
 2 «No habría duda en afirmar que se trata de auténticas prestaciones no contributivas, si no fuera porque no se perciben 

aisladamente, pues se otorgan indisolublemente unidas con la pensión contributiva que le corresponda al beneficiario» 
(FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: “La naturaleza asistencial interna del complemento por mínimos de las pensiones 
contributivas”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 15, 2002, BIB 2002,2022). También ORTIZ DE SOLÓRZANO 

AURUSA, C.: “Descentralización productiva y suficiencia del sistema público de pensiones”, Revista Española de Derecho del 
Trabajo, núm. 222, 2019 (BIB 2019,7757) se refiere a la naturaleza asistencial de estos complementos, pese a su vinculación 
con prestaciones de nivel contributivo. 

 3 En todo caso la calificación de este supuesto especial como no contributivo es más que discutible: En palabras de 
FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: “Sobre la naturaleza no contributiva del nuevo supuesto de maternidad…”, cit., pág. 1364: 
«de las notas que acompañan a este supuesto especial de maternidad (dirigida a trabajadoras, dadas de alta en al Seguridad 
Social o situación asimilada, con la posibilidad de ser el subsidio denegado, anulado o suspendido cuando trabaje) no 
parece que tenga mucho que ver con las notas que toda prestación no contributiva exige». Y según BALLESTER PASTOR, 
M. A.: La prestación de maternidad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 187, «Son notas contributivas claras el hecho de 
que se requiera la condición de trabajadora y que sea esta circunstancia, y no la carencia de rentas suficientes, la que 
origine el derecho […] En este contexto, la nota asistencial de la financiación a cargo de las aportaciones del Estado al 
Presupuesto de la Seguridad Social es, en vista de las circunstancias, un factor de entidad menor a la hora de concretar la 
naturaleza jurídica de la prestación». Al respecto vid. también FERNÁNDEZ-PEINADO MARTÍNEZ, A.: “La prestación no 
contributiva por maternidad”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 2, 2013, BIB 2013,930. 



640 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

separación de fuentes de financiación, se pueda hablar de expulsión de las prestaciones no 
contributivas del fondo de las cuotas de trabajadores y empresarios”4. 

Una vez expuesta la diferente financiación de los dos niveles del sistema, el mismo art. 109 
LGSS se ocupa de aclarar qué prestaciones tienen naturaleza contributiva y cuáles no, a los 
exclusivos efectos de su financiación. 

Pues bien, los subsidios y rentas por desempleo que se están examinando se sitúan dentro de las 
prestaciones contributivas en esta clasificación. 

Ello es así porque el precepto dispone en su apartado 3 a) que tienen naturaleza contributiva “ las 
prestaciones económicas de la Seguridad Social, con excepción de las señaladas en la letra b) siguiente”. Y, dado que 
el listado de dicha letra b) no incluye ninguna prestación por desempleo, la conclusión que se 
desprende de la literalidad de este precepto es que, a los efectos de su financiación, todas las 
prestaciones por desempleo del sistema de Seguridad Social son contributivas. 

En todo caso, no está de más detenerse a continuación en las referencias legales al método de 
financiación de cada una de las diversas prestaciones que aquí se examinan, contrastándolo con el 
carácter contributivo que según ha quedado dicho les otorga el art. 109 LGSS. 

a) En primer lugar, la financiación del subsidio por desempleo ordenado en los arts. 274 y ss. 
LGSS ha de acatar lo dispuesto en el art. 293 LGSS: “La acción protectora regulada en este título se 
financiará mediante la cotización de empresarios y trabajadores y la aportación del Estado”5. Este último precepto 
se refiere tanto al nivel contributivo de la protección por desempleo regulado en el Capítulo II como 
al nivel asistencial regulado en el Capítulo III, es decir que se aplica a todo el Título III de la LGSS6. 

b) La normativa que rige el subsidio extraordinario por desempleo remite a este mismo art. 293 
LGSS, habida cuenta de que la disp. adic. 27ª preceptúa en su apartado 6 que “en lo no previsto 
expresamente en esta disposición se estará a lo dispuesto en el Título III”. Así que el mismo sistema de 
financiación mixto es aplicable al subsidio extraordinario por desempleo. 

c) Sucede igual en el caso de la renta activa de inserción. La disp. final 8ª LGSS habilita al 
Gobierno a regular esta ayuda específica “con el régimen financiero y de gestión establecido en el capítulo VI del 
título III de esta ley”; lo que equivale al régimen financiero descrito en el art. 293 LGSS, que se ubica en 
dicho capítulo VI del título III. 

En el mismo sentido se expresa el art. 15.2 del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, en 
cuya virtud la financiación de la renta activa de inserción será la que recoge el art. 293 LGSS (aunque 
en realidad el precepto remite a su predecesor, art. 223 del anterior Texto Refundido de la Ley 
General de Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio)7. 

d) En lo relativo al subsidio agrario y la renta agraria, por último, se concluye también que el 
método de financiación es el descrito en el art. 293 LGSS. En efecto, el Real Decreto 5/1997, de 20 
de enero, que regula el subsidio agrario declara que el Título III de la LGSS ha de aplicarse 
supletoriamente en todos los aspectos no contemplados expresamente en él (disp. final 1ª). Y el Real 

                                                                        
 4 CÁMARA BOTÍA, A. en VV.AA. (Dir. MONTOYA MELGAR, A.): Curso de Seguridad Social, 3ª ed, Madrid, Civitas, 2005, pág. 

171. 
 5 En lo relativo a la aportación del Estado, añade en su segundo apartado el mismo art. 293 LGSS que su cuantía se fijará 

cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 6 Al respecto, MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X. M.: Derecho de la Seguridad Social, Atelier, 

Barcelona, 4ª ed., 2017, pág. 169: «la mezcolanza de fuentes tan distintas de financiación […] dejaba sin base jurídico-
financiera la distinción formal −que seguía manteniéndose− entre los niveles contributivo y asistencial de la protección por 
desempleo». 

 7 Vid. al respecto CAVAS MARTÍNEZ, F.: “¿Hacia dónde camina el nivel no contributivo de la Seguridad Social?”, Revista 
Doctrinal Aranzadi Social núm. 15, 2007 (BIB 2007,1995): «Otro aspecto que distorsiona la caracterización de la RAI como 
prestación no contributiva es su financiación, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15 RD 1369/2009 será la que 
corresponda a la acción protectora por desempleo […], que se refiere a una financiación mixta: cuotas de empresarios y 
trabajadores y aportaciones del Estado». 
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Decreto 426/2003, rector de la renta agraria, especifica en su art. 14.2 que la financiación de la renta 
agraria será la que corresponda a la acción protectora por desempleo. 

Puede comprobarse, en síntesis, que las distintas prestaciones por desempleo integradas en 
nuestro sistema de Seguridad Social se hallan todas ellas sometidas al método de financiación mixto 
compuesto por las cuotas de empresarios y trabajadores y la aportación del Estado que recoge en el 
art. 293 LGSS. Lo cual ha atraído no pocas críticas por parte de las organizaciones empresariales, que 
sostienen que todas las ayudas por desempleo distintas de la prestación contributiva deberían 
sufragarse solamente mediante aportaciones del Estado, y no mediante cotizaciones. 

Por llamativo que resulte, en fin, el subsidio por desempleo al que la propia LGSS denomina de 
“nivel asistencial” está incluido, en el art. 109 de la misma norma, entre las prestaciones contributivas; lo 
que es extrapolable al resto de subsidios y rentas por desempleo en estudio. Aunque hay que tener 
presente que la clasificación de las prestaciones contenida en el art. 109 LGSS tiene efectos únicamente 
en lo relativo a sus fuentes de financiación, como el propio artículo aclara en su apartado 3.  

3. EXIGENCIA DE COTIZACIÓN PREVIA  

Otra de las notas definitorias del nivel no contributivo de la acción protectora de la Seguridad 
Social es que sus prestaciones no exigen cotización previa por parte del solicitante, como señala la 
propia expresión “no contributiva”, en contraste con las prestaciones contributivas que se llaman así 
porque requieren haber cotizado. 

Esta última regla tiene en realidad excepciones, ya que existen no pocas prestaciones 
contributivas a las que se puede acceder sin acreditar periodos previos de cotización. Así ocurre: 

 En las prestaciones derivadas de accidente de trabajo, enfermedad profesional o 
accidente no laboral (en virtud del art. 165.4 LGSS)8.  

 Añádanse las prestaciones por muerte y supervivencia que pudieran derivarse de 
manera indirecta de las anteriores contingencias, porque el causante hubiera tenido a su 
vez una pensión originada en un accidente de trabajo, enfermedad profesional o 
accidente no laboral. Piénsese por ejemplo en la pensión de viudedad causada por el 
fallecimiento de un pensionista de incapacidad permanente por accidente no laboral 
(art. 217.1 LGSS). 

 Respecto de la prestación por nacimiento y cuidado de menor, no se exige periodo de 
carencia cuando el solicitante es menor de 21 años en la fecha del nacimiento, la 
adopción o el acogimiento (art. 178.1 a LGSS).  

 La misma regla se aplica en la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer 
u otra enfermedad grave, si se tienen menos de 21 años en la fecha en que se inicia la 
reducción de jornada para cuidar al menor enfermo (así se desprende del art. 191 
LGSS, que remite a los requisitos de la prestación por nacimiento y cuidado de menor).  

 Y en la de ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, si no se han cumplido los 
21 años al comenzar la situación protegida, que es la reducción de jornada en media 
hora para el cuidado del lactante desde que cumple 9 meses hasta los 12, conforme al 
art. 37.4 ET (dado que el art. 184 LGSS remite asimismo a los requisitos de la 
prestación por nacimiento y cuidado de menor). 

 En el caso de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia 
natural tampoco se exige cotización previa, en este caso debido a su consideración 
como contingencias profesionales (art. 186 LGSS). 

                                                                        
 8 No se exigirán periodos previos de cotización “salvo disposición expresa en contrario”, reza su inciso final; disposición expresa 

en contrario como, por ejemplo, la exigencia de cotización previa para causar una pensión de incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez derivada de accidente no laboral, cuando se acceda desde una situación de no alta ni situación 
asimilada (art. 195.4 LGSS). 
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Queda claro por tanto que la exigencia de cotización en las prestaciones contributivas es una 
regla que presenta excepciones, pero aun así puede afirmarse que en el nivel contributivo se requiere 
haber aportado al sistema con carácter general; lo cual resulta coherente con su financiación 
mediante las cuotas de las personas obligadas (amén de otros recursos) que prescribe el art. 109 
LGSS.  

Pero llama más la atención, por ser insólito, que una prestación que se califica como de nivel 
asistencial en la propia LGSS, como es el subsidio por desempleo regulado en sus arts. 274 y ss., 
requiera haber cotizado al sistema: 

a) En efecto, para poder ser beneficiario de este subsidio, además del cumplimiento de otros 
condicionantes (a algunos de los cuales ya se ha aludido como la carencia de rentas), es preciso 
encontrarse en alguna de las situaciones descritas en el art. 274. Y casi todos los supuestos definidos 
en él requieren haber cotizado, exceptuando dos de ellos que estadísticamente son ciertamente 
minoritarios (las situaciones consistentes en haber sido declarado capaz mediante revisión por 
mejoría tras ser pensionista de incapacidad permanente, y en ser liberado de prisión). 

Este requerimiento de cotización previa toma formas variadas en las distintas situaciones que 
dan acceso a al subsidio. O bien se pide al solicitante haber agotado la prestación por desempleo 
contributiva (apartados 1.a y 1.b), lo que obviamente implica haber acreditado en su momento el 
periodo de carencia imprescindible para tener derecho a aquella; o bien se le impone como condición 
haber cotizado al menos tres meses o seis meses (apartado 3); o seis años a lo largo de su vida laboral 
(apartado 4). Incluso en el caso de los emigrantes retornados (apartado 1.c), tienen que probar que 
han trabajado en el país extranjero por lo menos doce meses en los últimos seis años, lo que equivale 
al periodo de carencia exigido en el art. 269.1 LGSS para percibir la prestación contributiva por 
desempleo. 

La doctrina ha encontrado un contrasentido en el hecho de que la LGSS etiquete este subsidio 
como asistencial y, al propio tiempo, supedite su reconocimiento y devengo a “la previa y en cierto 
modo prolongada contribución del solicitante a la financiación del sistema de protección por 
desempleo”9. Además, el hecho de que la vía más frecuente de acceso al subsidio asistencial sea el 
agotamiento de la prestación contributiva ha provocado que se considere a aquél “una prórroga 
excepcional de la prestación contributiva”10. 

b) Esta configuración de una ayuda como prórroga excepcional de otra anterior se repite en el 
caso del subsidio extraordinario por desempleo regulado en la disp. adic. 27ª LGSS. Para poder 
percibirlo es preciso haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo, con lo que se exige 
indirectamente haber cotizado para llegar a él, porque fue la cotización la que abrió la puerta a los 
anteriores.  

Otra vía de acceso al subsidio extraordinario por desempleo lo constituye el agotamiento de 
otras prestaciones de carácter extraordinario que ya no están vigentes y que a su vez exigían haber 
llegado al término de la prestación o el subsidio por desempleo11; o de la renta activa de inserción. 

c) A su vez, la renta activa de inserción incluye entre las condiciones que han de cumplirse para 
lucrarla “haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel 
asistencial establecidos en el Título Tercero del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social”, según reza 
el art. 2.1 c) del Real Decreto 1369/2006. Nuevamente se aprecia que es necesario haber cotizado 
también para llegar a esta ayuda. 

                                                                        
 9 SEMPERE NAVARRO, A.V. y LUJÁN ALCARAZ, J.: “El agotamiento de la prestación contributiva por desempleo como 

presupuesto para el acceso a algunas modalidades de protección asistencial”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, 1996 (BIB 
1996,1436).  

 10 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “El Protección por desempleo e inserción laboral: balance provisional de los programas de renta 
activa de inserción 2000/2003”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 11, 2003 (BIB 2003,1104).  

 11 Programas PREPARA (Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, art. 2) o PRODI (Real Decreto-Ley 10/2009, de 13 
de agosto, art. 2). 
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Como excepción, el agotamiento previo de la prestación o el subsidio por desempleo no se exige 
como condición para percibir la renta activa de inserción, a quienes acrediten ser víctimas de 
violencia de género y a los emigrantes retornados; si bien estos últimos deben haber trabajado en el 
país de destino al menos seis meses. 

d) Quedaría finalmente observar si se precisa haber cotizado para poder ser perceptor del 
subsidio y la renta agrarios: 

Pues bien, en ambos casos nos encontramos con que la respectiva norma ordenadora incorpora 
entre las condiciones para ser beneficiario, con carácter general, tener cubierto en el Sistema Especial 
para trabajadores por cuenta ajena agrarios de la Seguridad Social un mínimo de treinta y cinco 
jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de 
desempleo, según recogen respectivamente los arts. 2.1 c) del Real Decreto 5/1997 y 2.1 d) del Real 
Decreto 426/200312. 

Una vez efectuada esta breve revisión de la protección por desempleo desde el punto de vista de 
la necesidad de cotización previa, queda claro que se trata de una exigencia presente en casi todos los 
casos, normalmente como consecuencia de la configuración de estas ayudas como prórrogas en 
cadena de la prestación contributiva por desempleo. Si partimos de la caracterización de estos 
subsidios como asistenciales, el requisito de aportación previa al sistema constituye sin duda un 
factor anómalo dentro de la clasificación que distingue entre prestaciones contributivas y no 
contributivas de la Seguridad Social. 

4. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA Y LA DURACIÓN 

Otro de las elementos típicos de las prestaciones no contributivas es el hecho de que su 
montante sea fijo y no venga determinado por la cuantía aportada por el solicitante al sistema, es 
decir por sus bases de cotización, en contraste con las prestaciones contributivas que se calculan a 
partir de una base reguladora individual. 

En este aspecto, los subsidios y rentas por desempleo de comentario responden casi sin fisuras 
al esquema del nivel asistencial: 

a) De entrada, el art. 278 LGSS establece para el subsidio por desempleo una cuantía fija 
equivalente al 80% del IPREM vigente. 

b) El mismo importe tiene asignado el subsidio extraordinario por desempleo, según 
preceptúa la disp. adic. 27ª.5 b) LGSS. 

c) Y la renta activa de inserción, en virtud del art. 4.2 del Real Decreto 1369/2006. 

d) Así como el subsidio agrario, aplicando el art. 3.2 d) del Real Decreto-Ley 3/2004, de 
25 de junio. 

Con relación a la renta agraria, sin embargo, su importe se fija en función del número de 
jornadas reales cotizadas para el acceso a la prestación, aplicando un porcentaje variable que oscila 
entre el 80% y el 107% sobre el IPREM, tal y como prescribe el art. 3.2 e) del Real Decreto-Ley 
3/2004, de 25 de junio. 

Con la salvedad de esta última ayuda, puede observarse cómo las prestaciones examinadas 
consisten por lo general en una ayuda económica de importe invariable, como es habitual dentro del 
nivel de protección no contributivo. 

Por lo que respecta a la duración: 

a) El art. 277 LGSS contiene las reglas para establecer durante cuánto tiempo se recibirá el 
subsidio por desempleo, las cuales tienen en cuenta los periodos durante los cuales el solicitante ha 
cotizado por desempleo en algunos supuestos. En concreto, cuando se haya accedido al subsidio por 

                                                                        
 12 Para los trabajadores mayores de 52 años el art. 2.2 del Real Decreto 5/1997 establece requisitos diferentes, pero se exige 

en todo caso acreditar periodos previos de cotización. 
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insuficiencia de la cotización según prevé el art. 274.3 LGSS y para los trabajadores fijos 
discontinuos. 

b) El subsidio extraordinario por desempleo se podrá percibir como máximo durante 180 días, 
según la disp. adic. 27ª.5 LGSS. 

c) La renta activa de inserción tiene una duración máxima de 11 meses (art. 5 Real Decreto 
1369/2006). 

d) La duración del subsidio agrario y de la renta agraria depende del número de jornadas reales 
trabajadas en los doce meses anteriores a la situación de desempleo, además de otros parámetros 
como la edad del solicitante y las responsabilidades familiares (art. 5 Real Decreto 5/1997 y art. 5 
Real Decreto 426/2003). 

Así pues, si se analizan las reglas para determinar la duración de estas ayudas puede verse cómo 
en algunos casos sí se establece una relación entre el tiempo durante el cual se ha cotizado y el 
periodo que se tendrá derecho a recibirlas.  

5. COTIZACIÓN DURANTE EL PERCIBO DE LOS SUBSIDIOS POR DESEMPLEO  

Cabe hacer referencia por último a otro de los aspectos que suelen ir ligados a las prestaciones 
temporales de carácter contributivo, como es la subsistencia del deber de cotizar mientras dura su 
percibo. 

Cabe recordar que el art. 144.4 LGSS impone la continuidad de la cotización en las situaciones 
de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural. Y el art. 273 de la misma Ley regula la cotización mientras se cobra la 
prestación contributiva por desempleo. En este sentido, la doctrina se ha referido al mantenimiento 
de la cotización como una característica propia de las prestaciones contributivas13. 

Si centramos la atención en qué sucede con la cotización mientras dura el disfrute de las ayudas 
por desempleo objeto de comentario, hay que señalar: 

a) Con relación al subsidio por desempleo, dispone el art. 280 LGSS que la entidad gestora 
cotizará por jubilación, únicamente, en el caso del subsidio por desempleo para mayores de 52 años 
(al margen de alguna particularidad para los trabajadores fijos discontinuos)14. 

b) No se prevé cotización durante el percibo del subsidio extraordinario por desempleo (dado 
que la disp. adic. 27ª LGSS remite al Titulo III de la LGSS en lo no previsto expresamente en ella).  

c) Tampoco hay cotización para los beneficiarios de la renta activa de inserción (más allá de las 
cotizaciones por asistencia sanitaria y, en su caso protección a la familia, según se desprende del art. 
4.3 del Real Decreto 1369/2006)15. 

d) Sin embargo en el caso del subsidio agrario y la renta agraria, el Servicio Público de Empleo 
Estatal abona directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social la cotización al Régimen 
General de la Seguridad Social dentro del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios, durante el período de percepción del subsidio agrario o de la renta agraria, aplicando al 

                                                                        
 13 Vid. FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: «Sobre la naturaleza no contributiva del nuevo supuesto de maternidad…”, cit., pág. 

1368: “al adoptarse la decisión de que se cotice mientras se disfruta de la renta activa de inserción, da la sensación de que 
se intenta cambiar su naturaleza asistencial al trasladarla al ámbito contributivo de las prestaciones de Seguridad Social». 
También CASTRO ARGÜELLES, M. A.: “El subsidio por maternidad de naturaleza no contributiva: puntos críticos”, en 
VV.AA. (Dir.: Borrajo Dacruz, E.): Mujer, Trabajo y Seguridad Social, La Ley, Madrid, 2010, pág. 367 se refiere a la 
obligación de cotizar como una nota propia de las prestaciones contributivas. 

 14 Consistente en la cotización por jubilación durante un periodo de 60 días si el beneficiario fijo discontinuo acredita un 
periodo de ocupación cotizada de al menos 180 días, según recoge el art. 280.2 a) LGSS. 

 15 Remite este último al art. 218 del anterior Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, Real Decreto 
Legislativo 1/1994 de 20 de junio; que en el tiempo en que se aprobó el RD 1369/2006 rezaba: “Durante la percepción 
del subsidio , la entidad gestora ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a las prestaciones de 
asistencia sanitaria y , en su caso , protección a la familia”. 
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tope mínimo de cotización vigente en cada momento el tipo de cotización que corresponda a los 
períodos de inactividad; ya que así lo dispone el art. 288.2 c) LGSS. 

De lo expuesto se infiere que la regla general durante la percepción de los subsidios analizados 
es que no subsiste el deber de cotizar, aunque con importantes excepciones referidas a la cotización 
por jubilación en el subsidio por desempleo para mayores de 52 años y a las prestaciones específicas 
del Sistema Especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios de la Seguridad Social. 

III. A MODO DE CONCLUSIÓN 

A través de esta breve descripción se ha puesto de relieve, en primer lugar, un elemento común 
a todos los subsidios y rentas asistenciales por desempleo y que los diferencia de la prestación 
contributiva por desempleo: la exigencia de situación de necesidad por parte del beneficiario. Es éste 
el dato esencial que explica por qué la LGSS titula “Nivel asistencial” el Capítulo III del Título III y 
por qué se aplica ese mismo calificativo al resto de subsidios vistos, a pesar de su financiación mixta 
que las acerca a las prestaciones contributivas. Otra característica típica del nivel no contributivo que 
presentan es la cuantía fija de la ayuda económica, salvo contadas excepciones. Lo mismo cabe 
afirmar respecto de la ausencia de cotización durante su percibo, que difiere del mecanismo típico de 
las prestaciones temporales contributivas. 

En todo caso es lo cierto que al margen de la contingencia de desempleo, son numerosas las 
prestaciones que forman parte de nuestro sistema de Seguridad Social y que no responden 
íntegramente a las notas configuradoras de uno de los dos niveles, sino que muestran rasgos propios 
de la contributividad entremezclados con otros típicamente asistenciales. 

Evidentemente, el factor más disfuncional que presentan los subsidios y rentas por desempleo 
de cara a su designación como no contributivos es el requerimiento directo o indirecto de haber 
cotizado por desempleo para poder lucrarlos. Se trata de una imposición que ha venido dejando 
fuera de la protección precisamente a las personas más vulnerables, que no podían acreditar haber 
aportado cotizaciones al sistema; pero hay que celebrar que tal deficiencia pueda considerarse en 
cierto modo cubierta o al menos compensada con la implantación del ingreso mínimo vital, que 
reúne todos los rasgos distintivos de las prestaciones no contributivas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este estudio es llevar a cabo una reflexión sobre la conceptualización que 
actualmente presentan los complementos por mínimos para plantear una reformulación de la misma. 
En concreto, descartada su naturaleza contributiva, se trata de justificar su carácter de asistencia 
social interna a la Seguridad Social en contra de su naturaleza no contributiva, con lo que ello 
conlleva de reestructuración del propio Sistema de Seguridad Social. Para todo ello, se parte de un 
análisis histórico de los antecedentes de los complementos por mínimos, centrando la atención en las 
diversas regulaciones sobre las cuantías mínimas de pensiones. Dicho análisis servirá para una 
primera disertación sobre la naturaleza de dichos antecedentes que sirva como base jurídica para la 
reformulación apuntada. Precisamente, dentro del análisis histórico se estudiará, por último, la 
regulación por la normativa de Seguridad Social de los complementos por mínimos, en su transición 
hacia su naturaleza no contributiva. A continuación, se profundizará en la caracterización que 
presentan en la actualidad los complementos por mínimos, presentándola como una cuestión de 
límites, compatibilidades e incompatibilidades que, en último término, acaba desnaturalizando su 
razón de ser. Precisamente, por ese motivo, el estudio finaliza con una segunda disertación, a modo 
de propuesta, sobre la funcionalidad y naturaleza de los complementos por mínimos como garantía 
de ingresos mínimos. 

II. APROXIMACIÓN HISTORICA AL ORIGEN Y GESTACIÓN DE LOS 
COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS 

1. LAS CUANTÍAS MÍNIMAS DE PENSIONES COMO ANTECEDENTES DE LOS 
COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS 

El primer antecedente de los actuales complementos para pensiones inferiores a la mínima 
(comúnmente denominados complementos por mínimos) regulados en el artículo 59 del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (TRLGSS-2015)1, se encuentra en la Orden de 10 de septiembre de 
1954 por la que se aprueba el Reglamento General de Mutualismo Laboral2. Es decir, aparece el 
germen de dichos complementos en la institución del Mutualismo Laboral, que se crea como un 
«sistema de Previsión Social obligatorio establecido en favor de los trabajadores por cuenta ajena» 
(cfr. artículo 1) por ramas de producción y con la finalidad de complementar la protección concedida 
mediante los seguros sociales. Así, dentro de ese nivel complementario a los seguros sociales que 
constituyeron las correspondientes mutualidades laborales, en primer lugar, se habla de una cantidad 
mínima garantizada para algunas prestaciones ―a través de los correspondientes estatutos de las 

                                                                        
 1 BOE de 31 de octubre de 2015, núm. 261. 
 2 BOE de 17 de septiembre de 1954, núm. 260. 
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Instituciones de Previsión Laboral3―, al tratar el régimen de compatibilidades de las prestaciones 
concedidas por las Instituciones de Previsión Laboral por el mismo hecho causante. En concreto, se 
señalaba que tales prestaciones serían compatibles cuando fueran valoradas en función del salario 
regulador del causante, pero que, en dicho supuesto dicha compatibilidad no daría derecho a percibir 
la mencionada cantidad mínima, con la excepción de que, si la suma de las prestaciones no alcanzará 
la cantidad mínima más favorable, se facultaba al interesado a percibir dicha cantidad mínima en la 
Institución correspondiente, con renuncia expresa de la prestación en las restantes Instituciones (cfr. 
artículo 39.a). 

Un segundo antecedente histórico lo constituye la Ley de 17 de julio de 1956 por la que se 
mejora a las Clases Pasivas4. Si bien de la Exposición de Motivos se deduce que con anterioridad a 
esta norma existían cuantías mínimas para un grupo determinado de haberes pasivos, la vocación de 
la nueva norma fue, por justicia, extender a todas las pensiones de jubilación el límite mínimo de 
percepción que hasta ese momento venía amparado solamente para ese grupo determinado de 
haberes pasivos. Ya en el articulado (cfr. artículo 7) se estableció en 400 pesetas mensuales el mínimo 
para todas las pensiones de retiro o jubilación declaradas o que se declararan en lo sucesivo en favor 
de los empleados militares y civiles del Estado a los que correspondiere en cuantía inferior conforme 
a la legislación aplicable en cada caso. Es más, se dispuso que las viudas de los empleados militares y 
civiles no podían percibir por los conceptos derivados de la pensión, excluida la ayuda familiar, 
cantidad total inferior a 300 pesetas mensuales. Por último, con miras al futuro, se estableció que las 
pensiones de retiro, jubilación o viudedad no podían ser menores que las fijadas por la legislación del 
Estado como cantidades mínimas al Subsidio de Vejez. 

Un tercer antecedente histórico lo constituye la Orden de 6 de septiembre de 1962 sobre 
revisión de las pensiones mínimas del Seguro de Accidente de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales5. En efecto, esta orden, que vino a revalorizar a partir del 1 de octubre de 1962 las 
pensiones declaradas a favor de los trabajadores en situación de incapacidad permanente total (IPT) 
para la profesión habitual, de los trabajadores en situaciones de incapacidad permanente absoluta 
(IPA) para todo trabajo y de gran invalidez, y de los derechohabientes de fallecidos por causa de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional comprendido en el campo de aplicación del Seguro de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales derivadas de siniestros anteriores a la fecha de 
vigencia de la propia Orden, reconoció, en todo caso, las siguientes cuantías mínimas (cfr. artículo 
1)6: (a) pensionistas con IPT para la profesión habitual, pensión mínima de 500 pesetas mensuales; 

                                                                        
 3 Así se deduce, por ejemplo, del artículo 93.a) de dicha norma, cuando respecto a la orfandad se dispone que: «Si el 

causante de esta prestación fuese la mujer trabajadora y los huérfanos tuvieren padre sin derecho a prestación de 
viudedad, las pensiones de orfandad no gozarán de los mínimos que puedan tener garantizados los respectivos estatutos»; 
o de la Orden de 20 de octubre de 1956 sobre revalorización de las pensiones concedidas por las Instituciones de 
Previsión Laboral (BOE de 3 de noviembre de 1956, núm. 308), cuando su artículo 4 establece que: «En aquellos casos en 
que los beneficiarios vinieran percibiendo la cuantía mínima fijada en los Estatutos de su Institución para la pensión de 
que se trate, por serle más favorable que la que le correspondería por aplicación del porcentaje establecido, se verificará la 
revalorización aplicando el tanto por ciento correspondiente sobre esta última cuantía, y el interesado percibirá la pensión 
que resultare, de ser superior al mínimo garantizado». 

 4 BOE de 18 de julio de 1956, núm. 200. 
 5 BOE de 25 de septiembre de 1962, núm. 230. 
 6 Asimismo, el artículo 2 de la Orden matizó que dichas pensiones mínimas incluían o tomaban en consideración las 

cantidades que, en su caso, podrían estar percibiendo los interesados por pensiones del Seguro de Vejez e Invalidez 
(SOVI), así como por el Decreto de 16 de junio de 1954 por el que se completan las pensiones por incapacidad 
permanente y absoluta para todo trabajo y de enfermedades profesionales y silicosis (BOE de 26 de julio de 1954, núm. 
207) y Decreto 167/1959, de 29 de enero, sobre complemento de pensiones por incapacidad permanente y absoluta para 
todo trabajo (BOE de 3 de febrero de 1959, núm. 29). Mientras que el primero de tales decretos supuso una 
revalorización de las pensiones que les correspondían a los pensionistas por incapacidad permanente y absoluta para todo 
trabajo del Seguro de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Profesionales y a los pensionistas por segundo grado de 
silicosis (cfr. artículo 1), con el fin de reestablecer el valor adquisitivo de dichas pensiones, por razones de justicia y 
equidad, teniendo en cuenta que a partir del 1 de enero de 1944 se había procedido a aumentar el porcentaje de 
indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedades profesionales (cfr. Exposición de Motivos), el segundo decreto 
supuso una revisión del anterior (cfr. Exposición de Motivos). 
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(b) pensionistas con IPA para todo trabajo, pensión mínima de 1.000 pesetas mensuales; (c) 
pensionistas con IPA para todo trabajo y calificados como «grandes inválidos», pensión mínima de 
1.500 pesetas mensuales; (d) viudas, pensión mínima de 500 pesetas mensuales, a incrementar en 100 
pesetas más por cada hijo o asimilado; (e) descendientes o asimilados, pensión mínima mensual de 
500 pesetas por el primero y 100 pesetas más por cada uno de los restantes beneficiarios; (f) 
ascendientes, pensión mínima mensual de 500 pesetas cuando fuera uno sólo, y de 750 pesetas si 
fueran dos. 

En cuarto lugar, dentro del Mutualismo Laboral, y concretamente en lo que se refería a la 
Institución de Previsión Laboral denominada Caja de Jubilaciones y Subsidios de la Minería 
Asturiana, la Orden de 14 de marzo de 1963 sobre revalorización de las pensiones causadas hasta el 
31 de diciembre de 1962 en dicha Caja7, procedió a establecer unos incrementos (complementos) 
sobre aquellas pensiones ya revalorizadas y que aun adicionadas con las percepciones que el mismo 
pensionista pudiera recibir en los demás regímenes de Seguridad Social, incluso Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, no alcanzaran las cuantías mínimas en y para las siguientes 
contingencias (cfr. artículo 4): (a) jubilación e invalidez: 14.000 pesetas anuales; (b) larga enfermedad: 
10.500 pesetas anuales; (c) viudedad: 7.000 pesetas anuales. Es decir, el complemento consistió en la 
diferencia existente entre la cuantía que resultara para cada pensionista en los términos señalados y 
esas cuantías mínimas fijadas por la Orden. Ahora bien, para poder beneficiarse del derecho a las 
cuantías mínimas anuales de pensión indicadas, los pensionistas debían cumplir el siguiente requisito: 
el período estimado para la determinación del salario regulador de la pensión debía comprender, al 
menos, 350 días cotizados por jornada completa de trabajo en la industria minera de carbón y 
derivados. 

En quinto lugar, la Orden de 15 de julio de 1964 por la que se mejoran las pensiones de la rama 
general del SOVI y las del Mutualismo Laboral8, procedió a establecer con carácter uniforme, y en 
clara sintonía con la directriz consistente en la tendencia a la unidad marcada por la Ley 193/1963, 
de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social (LBSS)9, las siguientes cuantías mínimas (cfr. 
artículo 2): (a) 500 pesetas mensuales tanto para los perceptores de prestaciones de vejez o pensiones 
de jubilación como para quienes percibieran prestaciones o pensiones de invalidez10; (b) 250 pesetas 
mensuales para los perceptores de prestaciones o pensiones de viudedad11; (c) 200 pesetas mensuales 
para cada beneficiario de la pensión de orfandad. Asimismo, se dispuso que las pensiones de 
jubilación e invalidez otorgadas por el régimen del Mutualismo Laboral que no alcanzaran las 250 
pesetas se incrementarían en 1%. Además, se preveía que, en el supuesto de que dichas pensiones, 
una vez incrementadas en el 1% y de serles sumadas el importe de la prestación de la rama del SOVI, 
no alcanzaran la cifra de 500 pesetas mensuales, serían bonificadas (complementadas) con la 
diferencia (cfr. artículo 4.2.Cuarta). Del mismo modo, resulta destacable la filosofía que pretende 
trasladar esta Orden y que así recoge expresamente en su Exposición de Motivos, al señalar que los 
incrementos que la Seguridad Social comporte deben ser mayores en las pensiones más bajas y al 
considerar conveniente que las subvenciones del Estado de destinen en la medida necesaria al 
aumento dichas pensiones y se encaucen así hacia los sectores más necesitados. Precisamente, en ese 
sentido, el artículo 11 establecía que el régimen de mejora, entre las que se incluyen los 
complementos analizados, en el régimen de Mutualismo Laboral debía financiarse, además de con 

                                                                        
 7 BOE de 19 de marzo de 1963, núm. 67. 
 8 BOE de 27 de julio de 1964, núm. 179. Conforme al artículo 1, las mejoras que regula la Orden, entre las que se encuentra 

la fijación con carácter uniforme de los mínimos que se comentarán, operan respecto a las prestaciones de la rama general 
del SOVI y las pensiones de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares concedidas por el régimen 
del Mutualismo Laboral aplicable a los trabajadores por cuenta ajena. 

 9 BOE de 30 de diciembre de 1963, núm. 312. 
 10 A efectos de dicha cuantía mínima garantizada debía computarse el total importe de las prestaciones o pensiones que al 

interesado le hubieran sido reconocidas en la rama general del SOVI y en el régimen de Mutualismo Laboral. 
 11 A efectos de dicha cuantía mínima garantizada debía computarse el total importe de la prestación de viudedad reconocida 

en la rama general del SOVI y de la pensión que por dicha contingencia asimismo le hubiera sido reconocida con cargo al 
régimen de Mutualismo Laboral. 
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cargo a los fondos de cada Mutualidad Laboral, con la cuantía a determinar por el Ministerio de 
Trabajo, con cargo a la consignación contenida en los Presupuestos Generales del Estado para 
atenciones de la Seguridad Social. La forma de articular esa doble vía de financiación parece aclararse 
en el artículo 4.2.Quinta, cuando se matizaba que a los pensionistas del Mutualismo Laboral que, 
estando comprendidos en el campo de aplicación del SOVI, no hubieran causado derecho a sus 
prestaciones, la correspondiente bonificación (es decir, el complemento) para completar la suma de 
las 500 pesetas mensuales se les haría efectiva con cargo a fondos del Mutualismo Laboral. Con otras 
palabras, parece deducirse que la subvención a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para 
atenciones de la Seguridad Social se reservaba para complementar la parte correspondiente al SOVI, 
en los supuestos en que los pensionistas sí hubieran causado derecho a sus prestaciones, pero sin 
alcanzar las 500 pesetas mensuales, aun sumando, en los términos señalados, las pensiones 
correspondientes al régimen de Mutualidad Laboral. Ahora bien, a pesar de que la subvención 
otorgada por el Ministerio de Trabajo se ingresaba en la Caja de Compensación y Reaseguro de las 
Mutualidades Laborales, que procedía en cada ejercicio a su distribución entre las entidades tuteladas 
por el Servicio del Mutualismo Laboral, hay que tener en cuenta que era el Ministerio quien fijaba de 
antemano la cuantía a distribuir a cada entidad, en función de las obligaciones satisfechas en los 
referidos períodos por consecuencia de esta Orden, de su situación de tesorería y de la composición 
cuantitativa de sus fondos de garantía. 

Una vez desarrollada la LBSS por el Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto 
articulado primero de la LBSS (TALGSS)12, y así afianzado, a pesar de los recortes materializados 
respecto a las aspiraciones de aquella, el Sistema de Seguridad Social en España, como sexto 
antecedente debe resaltarse la Orden de 26 de abril de 1974 por la que se dispone la mejora de 
pensiones del Sistema de la Seguridad Social13. Ciertamente, como se anticipa en su Exposición de 
Motivos, esta Orden «configura un sistema de cuantías mínimas de las pensiones mejoradas, que han 
de constituir, así, desde su establecimiento y para lo sucesivo, un eficaz medio para lograr la garantía 
de un nivel mínimo en la acción protectora de la Seguridad Social». Ahora bien, este digno propósito 
se limitó a los trabajadores por cuenta ajena, entendiendo por tales los que tuvieran dicha condición 
conforme a la Ley de Contrato de Trabajo o los expresamente asimilados a los mismos en la 
legislación de Seguridad Social (cfr. artículo 2). En régimen de las cuantías mínimas consistió en lo 
siguiente: 

(a) Para las siguientes pensiones se fijaron, con carácter uniforme, las siguientes cuantías 
mínimas (cfr. artículo 10): 

(a.1) 2.500 pesetas mensuales para las pensiones de jubilación o vejez y de invalidez 
permanente, en los grados de absoluta, total o parcial, siempre que el beneficiario de la 
pensión de que se trate tuviera cumplida la edad de 65 años, salvo en el caso de 
invalidez absoluta, en el que no se exigía este requisito. 

(a.2) 3.750 pesetas mensuales para las pensiones de gran invalidez. Para la aplicación de 
este mínimo se debía computar el incremento a que se refería el artículo 138.3 del 
TALGSS.  

(a.3) 2.000 pesetas mensuales para las pensiones de viudedad. 

(a.4) 1.000 pesetas mensuales para cada beneficiario de pensión de orfandad. En el 
supuesto de orfandad absoluta, dicho mínimo se incrementaba en 2.000 pesetas, que 
debían distribuirse entre todos los beneficiarios por partes iguales. 

(a.5) 1.000 pesetas mensuales para cada beneficiario de pensión en favor de familiares. 
En el caso de que no existiera viuda o huérfanos pensionistas por el mismo sujeto 
causante y hubiese un solo beneficiario de la pensión en favor de familiares, el mismo 

                                                                        
 12 BOE de 22 de abril de 1966, núm. 96. 
 13 BOE de 30 de abril de 1974, núm. 103. 



650 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

sería de 2.000 pesetas; en dicho caso, si hubiera pluralidad de beneficiarios de pensiones 
en favor de familiares, el mínimo aplicable a cada pensión sería de 1.000 pesetas, 
incrementadas con la fracción que correspondiera de distribuir la cantidad de 1.000 
pesetas entre todos los beneficiados citados. 

(b) En el supuesto de que un beneficiario tuviera reconocidas dos o más pensiones de las 
referidas anteriormente, y que estas hubieran sido causadas por el mismo sujeto, debían 
sumarse las cuantías de todas esas pensiones concurrentes a los efectos de determinar si 
procedía o no la garantía de las cuantías mínimas mencionadas. Igualmente, debían 
computarse las pensiones del régimen de Mutualidad Laboral que concurrieran con las del 
Sistema de la Seguridad Social en un mismo beneficiario. Sin embargo, no debían computarse 
las mejoras voluntarias directas de prestaciones establecidas por las empresas. Si a pesar de la 
concurrencia de pensiones procediera la cuantía mínima garantizada, el complemento por tal 
concepto debía quedar afecto a la pensión del Sistema de Seguridad Social que tuviera menor 
cuantía (cfr. artículo 11). 

(c) En el caso de pensiones que se hubieran determinado de acuerdo con lo establecido en 
Convenios internacionales de Seguridad Social, correspondiendo una fracción de dichas 
pensiones a la Seguridad Social española, debían seguirse las siguientes reglas (cfr. artículo 
12): 

(c.1) El importe de la pensión reconocida por el país extranjero se transformaría en 
moneda nacional. 

(c.2) A dicho importe se le debía añadir a cuantía de la pensión española mejorada en 
los términos legalmente establecidos, y si la suma fuese inferior al nivel mínimo 
garantizado por la Orden, se procedería a abonar el complemento. 

(d) La financiación de los mínimos garantizados corría a cargo de la entidad gestora que 
hubiera satisfecho la mejora o complemento (cfr. artículo 14). 

Por su parte, la Orden de 30 de diciembre de 1974 por la que se establecen los mínimos 
aplicables a las pensiones del Sistema de Seguridad Social14, elevó las cuantías establecidas por la 
Orden de 26 de abril de ese mismo año que ha sido analizada supra, con el objetivo, según consta en 
su Exposición de Motivos, de evitar toda discriminación entre los beneficiarios del Sistema de 
Seguridad Social y de los de las pensiones de Clases Pasivas, de forma y manera que, en adelante, las 
cuantías mínimas fijadas para los primeros fueran acordes a las fijadas para los segundos, pues, las 
cuantías mínimas establecidas por la Ley 19/1974, de 27 de junio, sobre mejora de Clases Pasivas15, 
eran más elevadas que las fijadas por la Orden de 26 de abril. 

Como séptimo antecedente debe traerse a colación el importante Decreto 826/1976, de 22 de 
abril, sobre revalorización de pensiones del Sistema de la Seguridad Social16, en la media en que 
amplió el ámbito subjetivo de los mínimos de las pensiones que venían estableciéndose hasta la fecha 
tan solo para los trabajadores asalariados o asimilados a los mismos, incluidos en el Régimen 
General, y en los Especiales de la Minería del Carbón, de los Trabajadores Ferroviarios, 
Representantes de Comercio, Artistas y Toreros, así como en los Regímenes Especiales Agrario y de 
Trabajadores del Mar. En efecto, la referida ampliación, meramente subjetiva, pues en las cuantías 
existían diferencias significativas, se produjo respecto a los Regímenes Especiales de Trabajadores 
Autónomos y Empleados del Hogar, así como respecto a los trabajadores por cuenta propia de los 

                                                                        
 14 BOE de 31 de diciembre de 1974, núm. 313. 
 15 BOE de 29 de junio de 1974, núm. 155. Con anterioridad a esta norma habían regulado las cuantías mínimas en las Clases 

Pasivas, además de la ya mencionada Ley de 17 de julio de 1956 por la que se mejora a las Clases Pasivas, la Ley 57/1960, 
de 22 de diciembre, sobre revisión de las pensiones mínimas de las Clases Pasivas del Estado y de modificación del 
artículo 96, párrafo 3, del Estatuto de 22 de octubre de 1926 (BOE de 23 de diciembre de 1960, núm. 397), y la Ley 
81/1964, de 16 de diciembre, de mejora de pensiones de las Clases Pasivas del Estado (BOE de 17 de diciembre de 1964, 
núm. 302). 

 16 BOE de 24 de abril de 1976, núm. 99. 
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Regímenes Especiales Agrario y de Trabajadores del Mar (cfr. artículo 10). Al margen de todo ello, 
merece ser destacado el desiderátum que se recogía en su Exposición de Motivos, al señalar que 
respecto a los mínimos de las pensiones se perseguía que los mismos pudieran llegar a fijarse en 
función de unos determinados porcentajes de salario mínimo interprofesional (SMI).  

No obstante, fue el Real Decreto 85/1978, de 24 de enero, sobre revalorización de pensiones17, 
la norma que tendió hacia una igualación de los mínimos de las pensiones de los diferentes 
regímenes. Concretamente, esta norma estableció un período transitorio de dos etapas para la 
igualación de los mínimos entre el Régimen General y los Autónomos. 

2. DISERTACIÓN SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CUANTÍAS MÍNIMAS 
DE PENSIONES COMO BASE JURÍDICA PARA LA REFORMULACIÓN DE LA 
NATURALEZA JURÍDICA DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS 

Hasta aquí los antecedentes de los complementos por mínimos a los que nos referiremos a partir 
del siguiente apartado. Lo expuesto hasta el momento nos permite extraer una primera conclusión 
respecto a la naturaleza jurídica las cuantías mínimas garantizadas en dichos antecedentes que servirá 
como base jurídica para la reformulación de la naturaleza jurídica de los complementos por mínimos. 
A nuestro entender, al respecto, resulta clave lo ya resaltado de la Exposición de Motivos de la 
Orden de 26 de abril de 1974, en el sentido de que se alude a la configuración de las cuantías 
mínimas como garantía de un nivel mínimo en la acción protectora de la Seguridad Social. Es más, al 
referirse expresamente a las cuantías mínimas de las pensiones mejoradas se diferencian dos 
instituciones: las propias cuantías mínimas que se configuran como «un sistema» y lo que vendrá a 
denominarse la revalorización de las pensiones. Centrando la atención en las cuantías mínimas, y 
pese a que, en principio, parezca lógico defender el carácter contributivo de las mismas, como ha 
defendido parte de la doctrina científica, al afirmar que se trata de «un mecanismo correctivo típico 
de los sistemas contributivos, para el exclusivo ámbito subjetivo de estos y con la finalidad de 
garantizar mínimamente la sustitución del nivel económico de activo, cualquiera que fuere el origen 
último de los fondos con que se financien»18, no es menos cierto que las cuantías mínimas operan 
sobre quien supera los requisitos que en su momento se exigían para causar una pensión pero no 
llega a obtener la pensión mínima fijada por el legislador como nivel mínimo de la suficiencia que 
pretende garantizar el Sistema de Seguridad Social a través de su acción protectora. Dicho con otras 
palabras, los beneficiarios de las cuantías mínimas reciben gracias a las mismas una pensión que no 
les correspondería ateniéndose al cálculo preceptivo19. Se trata de una vertiente de la solidaridad 
inherente al Sistema de Seguridad Social pero que opera dentro de la rama contributiva de una 
manera específica20, es decir, con el esfuerzo de lo recaudado por todos los cotizantes se asume el 
coste de las cuantías mínimas, sin perjuicio de que la financiación de dichas cuantías podría también 
provenir de los presupuestos generales del Estado, en cuanto fuente de financiación también de la 
rama contributiva21. En verdad, no debiera confundirse la naturaleza jurídica de las cuantías mínimas 

                                                                        
 17 BOE de 25 de enero de 1978, núm. 21. Poco después modificado por el Real Decreto 1139/1978, de 2 de junio (BOE de 

3 de junio de 1978 núm. 132). 
 18 GETE CASTILLO, P. El nuevo Derecho común de las Pensiones Públicas, Valladolid, Lex Nova, 1997, p. 539. 
 19 En este sentido, véase GALLEGO LOSADA, R. El dilema de las pensiones en España, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, p. 36. 
 20 Refiriéndose a la idea de que la importancia de los complementos por mínimos viene dada, principalmente, por su aspecto 

cualitativo, al constituir un elemento de «solidaridad interna del sistema de pensiones de Seguridad Social», véase 
FERNÁNDEZ ORRICO, F.J. «La naturaleza asistencial interna del complemento por mínimos de las pensiones 
contributivas», Revista Doctrinal Aranzadi Social, 2002, núm. 15, p. 30 (BIB 2002\2022). VICENTE PALACIO prefiere hablar 
de «mecanismo de solidaridad profesional, en tanto operaba como mecanismo para asegurar la suficiencia de las pensiones 
en el ámbito contributivo y financiado con cargo a las cuotas del resto de sujetos comprendidos en el campo de aplicación 
del sistema contributivo-profesional» (VICENTE PALACIO, A. «Los complementos de pensiones y la pensión mínima de la 
Seguridad Social», Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2012, núms. 29-30, p. 95). 

 21 Sobre esta última posibilidad véase GARCÍA MURCIA, J. La Seguridad Social en España y la idea de solidaridad, Oviedo, KRK 
Ediciones, 2017, p. 59. Igualmente, cabe hablar de un principio de corresponsabilidad ciudadana, consecuencia del 
principio de solidaridad, entendido no solo como el deber que tiene cada individuo en la sociedad de trabajar y de 

(…) 
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con el origen de sus fuentes de financiación, como sucederá con los complementos por mínimos 
(infra 2.3 y III). 

En efecto, para cubrir la diferencia entre lo que les correspondería y la cuantía de la pensión 
mínima establecida se entiende aquí que entra en escena la protección asistencial inherente o interna 
a la Seguridad Social, en la línea de lo señalado en el tercer apartado del Preámbulo de la LBSS 
titulado «Servicios sociales y asistencia social». Así, conforme al punto Cinco de dicho apartado, la 
asistencia social debía actuar para paliar o eliminar los estados de necesidad en que pudieran incidir 
las personas incluidas en el campo de aplicación de la LBSS cuando no se acreditara su derecho a las 
prestaciones o se hubiera agotado el tiempo máximo previsto para su disfrute, incluidas las 
prórrogas, o resultaran insuficientes para la satisfacción de las necesidades que las determinan. 
Ciertamente, cabe diferenciar esta asistencia social, configurada en el seno del Sistema de Seguridad 
Social, de aquella asistencia social que, diferenciada de la beneficencia pública que hunde sus raíces 
en el siglo XIX22, tiene por objeto asistir a toda persona en situación económicamente débil y que, 

                                                                                                                                                                                                 
procurarse por sí mismo sus medios de subsistencia, sino también como el deber de contribuir con su trabajo y 
patrimonio al sostenimiento del Sistema de Seguridad Social para todas las personas que puedan necesitarlo. En ese 
sentido véase BUENAGA CEBALLOS, O. El derecho a la Seguridad Social. Fundamentos éticos y principios configuradores, Granada, 
Editorial Comares, 2017, p. 354. 

 22 Cabe diferenciar la beneficencia pública de la asistencia social, a pesar de que ambas constituyan un modo de acción 
social, en que, mientras la primera se dirige solo a los indigentes (o menesterosos), su fundamento es la caridad y su objeto 
es la mera subsistencia, la segunda no sólo se dirige a los indigentes (o menesterosos), sino también a toda persona en 
situación económica débil, su fundamento es el principio de subsidiaridad y su objeto es cubrir necesidades básicas para 
cada circunstancia y etapa de la vida (DE LAS HERAS, M.P. y CORTAJARENA, E. Introducción al bienestar social, Madrid, 
Federación Española de Asistentes Sociales, 1979, p. 84). En la misma línea, pero enfatizando que en la beneficencia 
pública la indigencia debía ser total, PEMÁN GAVÍN ha señalado lo siguiente: «la Asistencia Social se concibe con un 
contenido prestacional más amplio que la tradicional Beneficencia, en la medida en que no sólo pretende ofrecer 
prestaciones de mera subsistencia a quienes se encuentren en situación de indigencia total, sino atender una serie de 
necesidades consideradas como básicas socialmente en un determinado momento histórico, de modo que el Estado viene 
a asegurar a toda persona el mantenimiento de un nivel vital mínimo» (PEMÁN GABÍN, J. «Sobre el concepto 
constitucional de asistencia social. Estado y Comunidades Autónomas ante las actuaciones públicas de carácter 
asistencial», Revista de Administración Pública, 2003, núm. 171, pp. 243-244). 

  Desde el punto de vista de la evolución legislativa en España cabe hablar de beneficencia pública a partir de la Ley 
General de Beneficencia promulgada el 6 de febrero de 1822 (Colección de los Decretos y Órdenes Generales expedidos 
por las Cortes Extraordinarias, que comprende desde 22 de septiembre de 1821 hasta 14 de febrero de 1822, Impresa de 
orden de las mismas, tomo VIII, Madrid, Imprenta Nacional, 1822, pp. 115-137). Esta Ley estableció por vez primera en 
España un sistema público de ayuda social, de carácter descentralizado y desconcentrado, al dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 321.6 de la Constitución de 1812, pues conforme a dicho precepto: «Estará a cargo de los 
Ayuntamientos: Cuidad de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, baxo las 
reglas que se prescriban». Así, bajo la dirección de las respectivas juntas municipales de Beneficencia, y conforme a los 
fondos de Beneficencia, que se redujeron a un sistema común dividido en dos clases, a saber, en generales y municipales, y 
que eran examinados por las Diputaciones provinciales, se organizaron casas de maternidad, casas de socorro, hospitales 
de enfermos, convalecientes y locos, y hospitalidad y socorros domiciliarios. Posteriormente, la Ley sancionadora sobre 
establecimientos de beneficencia de 22 de junio de 1849 (Gaceta de Madrid de 24 de junio de 1849, núm. 5398) estableció 
cono norma general que los establecimientos de beneficencia debían ser públicos, clasificándose en generales, provinciales 
y municipales (cfr. artículo 1). El Reglamento general para la ejecución de la Ley de beneficencia de 20 de junio de 1849, 
de 14 de mayo de 1852 (Gaceta de Madrid de 16 de mayo de 1852, núm. 6537), en lo que aquí interesa, estableció que 
correspondía a los establecimientos provinciales, entre otras funciones, la de admitir a los «menesterosos incapaces para 
proveer á su subsistencia, el amparo y la educación, hasta el punto en que puedan vivir por sí propios, de los que carecen 
de la protección de su familia» (artículo 3). Concretamente se determinó que constituía el objeto de las casas de 
misericordia: «La admisión de pobres incapaces de un trabajo suficiente para ganar su subsistencia» (cfr. artículo 12). Por 
su parte, se atribuyó a los establecimientos municipales, entre otras, la función de «proporcionar á los menesterosos en el 
hogar doméstico los alivios que reclamen sus dolencias ó una pobreza inculpable» (cfr. artículo 4). Como desarrollo de la 
Ley de beneficencia de 20 de junio de 1849 y de su Reglamento general, debe destacarse el Real Decreto de 6 de julio de 
1853 (Gaceta de Madrid de 10 de julio de 1853, núm. 191), pues dispuso que: «Clasificado un establecimiento para su 
objeto y en la categoría que sea más conforme al espíritu de la ley, serán admitidos ó continuarán admitiéndose en él los 
pobres que, aunque rigurosamente no le pertenezcan por la clase de su enfermedad ó sus circunstancias, careciesen de 
otro establecimiento destinado especialmente a ellos» (cfr. artículo 5). Es decir, a la vez que se extendía el concepto de 
pobres más allá de las categorías previamente definidas, se siguió la lógica ya apuntada de considerar a tales como 
indigentes o menesterosos totales, por no tener ningún apoyo para poder hacer frente a las necesidades básicas y tener la 
necesidad de acudir a los establecimientos de beneficencia pública. En ese sentido debe destacarse también la Ley de 27 de 

(…) 
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julio de 1887 por la que se crea el asilo de inválidos del trabajo (Gaceta de Madrid de 30 de julio de 1887, núm. 211), pues 
la posibilidad de ingresar en dicho asilo se limitó a los inválidos de trabajo que reunieran las siguientes circunstancias: estar 
absolutamente incapacitados para trabajar; ser solteros o viudos sin hijos menores de edad; no sufrir padecimiento 
crónico; no tener derecho a reclamar por el daño sufrido indemnización de los patronos o empresarios, o no haber 
podido hacerlo efectivo (cfr. artículo 3). Ahora bien, los que no reunieran las tres primeras circunstancias podían recibir el 
socorro en su domicilio (cfr. artículo 4). Igualmente, los que tuvieran hijos mayores de edad, según la posición y 
condiciones de estos podían recibir el socorro en su domicilio o ingresar en el Asilo (cfr. artículo 5). Con el advenimiento 
del régimen franquista, si bien siguió vigente dicha legislación sobre beneficencia pública, de manera paralela dicha 
beneficencia también se llevó a cabo a través de Auxilio Social, entidad oficial encargada de cumplir, bajo el protectorado 
del Estado y por delegación de él, las funciones benéficas y sociales determinadas en el Decreto de 17 de mayo de 1940 
(BOE de 29 de mayo de 1940, núm. 150). Así, entre sus funciones estaba: «Prestar asistencias benéficas a favor de los 
indigentes, con el fin de proporcionarles los medios indispensables a la vida (alimento, vestido, albergue) y los cuidados 
sociales complementarios» (cfr. artículo 2.a). El Decreto 1348/1962, de 14 de junio (BOE de 19 de junio de 1962, núm. 
146) clasificó a Auxilio Social como una entidad estatal autónoma, el Decreto 2162/1973, de 18 de agosto (BOE de 17 de 
agosto de 1973, núm. 225) lo transformó en Instituto Nacional de Auxilio Social, y el Decreto 986/1974, de 5 de abril 
(BOE de 16 de abril de 1974, núm. 91) lo transformó en el Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS).  

  Por su parte, a partir de la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para la 
aplicación social del impuesto y del Ahorro (BOE de 23 de julio de 1960, núm. 176), y, en concreto, el Fondo Nacional de 
Asistencia Social (FONAS) comenzó a desarrollarse en España la idea de asistencia social, como concepción más amplia 
que la beneficencia, tal y como se ha apuntado supra. Si bien inicialmente el FONAS solamente estaba destinado a la 
creación de diversos establecimientos de carácter social, en la línea clásica de la beneficencia pública, será a partir de la Ley 
85/1961, de 23 de diciembre, sobre Presupuestos Generales del Estado para el bienio 1962-63 (BOE de 28 de diciembre 
de 1961, núm. 310) cuando pueda decirse que también se destinó a la asistencia social, como nueva institución 
diferenciada de la beneficencia pública. Así, en principio, conforme al artículo 27 de dicha norma, el FONAS, como 
novedad, debía destinarse también a la «concesión de pensiones a los ancianos o enfermos desamparados que sean pobres 
y desvalidos, no perciban otra pensión del Estado, provincia o municipio ni prestación de Seguros Sociales, y tengan a 
edad y demás condiciones que se señalen por Decreto». Además, se especificaba que: «Las pensiones que se les otorguen 
no podrán exceder del 80% de las de menor cuantía que se concedan por el Seguro Obligatorio de Vejez». En 
consecuencia, fue el Decreto 1315/1962, de 14 de junio (BOE de 15 de junio de 1962, núm. 143) el que, en su Exposición 
de Motivos, se refirió expresamente a una «nueva rama del FONAS», en clara referencia a la asistencia social que 
comenzaba a dar sus primeros pasos en España. Concretamente, este Decreto estableció las condiciones y requisitos para 
poder acceder a los auxilios económicos para ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo. Igualmente fijó la cuantía 
máxima de los auxilios para cada beneficiario. Además, se estableció que los auxilios en favor de enfermos tendrían 
carácter excepcional y serían concedidos discrecionalmente, lo que parece indicar que los auxilios por vejez generaban 
derechos subjetivos perfectos. Posteriormente, dicho Decreto fue derogado y sustituido por el Real Decreto 2620/1981, 
de 24 de julio (BOE de 6 de noviembre de 1981, núm. 266), aunque mantuvo la lógica del mismo. 

  En plena transición, el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, 
la salud y el empleo (BOE de 18 de noviembre de 1978, núm. 276) atribuyó al INAS la gestión de los servicios de 
asistencia social del Estado, complementarios a los del Sistema de Seguridad Social, al tiempo que dispuso la integración 
en este Organismo de los establecimientos de asistencia pública de la Dirección General de Acción Social (cfr. artículo 
1.Dos.2.2). Así, el Real Decreto 2346/1981, de 2 de octubre, sobre estructura y funciones del INAS (BOE de 21 de 
octubre de 1981, núm. 252) asignó al INAS, entre otras, la función de «asistencia a personas y grupos en situación de 
necesidad no cubierta o insuficientemente atendida por el Sistema de Seguridad Social» (cfr. artículo 1.2.a). Pero el mismo 
Real Decreto matizó que las funciones y competencias asignadas al INAS lo serían en tanto por desarrollo estatutario y 
acto formal de transferencia del Estado, no fueran asumidas por las Comunidades Autónomas (cfr. artículo 5). 
Ciertamente, ello se debió a que el artículo 148.1.20 de la Constitución española de 1978 atribuyó a las Comunidades 
Autónomas la competencia exclusiva en materia de asistencia social. Posteriormente, las funciones no transferidas a las 
Comunidades Autónomas las asumió el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) mediante el Real Decreto 
530/1985, de 8 de abril (BOE de 24 de abril de 1985, núm. 98), sustituyendo así al INAS. Por último, mediante el Real 
Decreto 1226/2005, de 13 de octubre (BOE de 14 de octubre de 2005, núm. 246), el INSERSO pasó a denominarse 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), asumiendo, entre otras competencias las relativas a «los servicios 
complementarios a las prestaciones del Sistema de Seguridad Social», dentro de lo que viene denominándose asistencia 
social interna a la Seguridad Social, en contraposición a la asistencia social externa a la Seguridad Social. Precisamente, la 
asistencia social externa a la Seguridad Social se irá vaciando de contenido por la asunción de competencias por parte de 
las correspondientes Comunidades Autónomas y, a partir de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen 
en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (BOE de 22 de diciembre de 1990, núm. 306), debido a la 
configuración como prestaciones no contributivas de algunas prestaciones consideradas hasta la fecha como de asistencia 
social, como es el caso de los auxilios económicos para ancianos y enfermos incapacitados del Real Decreto 2620/1981, 
que tras ser asumidos como pensiones no contributivas en los términos de la Disposición Transitoria del Real Decreto 
357/1991, de 15 de marzo (BOE de 21 de marzo de 1991, núm. 69) fueron derogados con carácter general por la Ley 
28/1992, de 24 de noviembre (BOE de 25 de noviembre de 1992, núm. 283) (cfr. artículo 7). No obstante, y en atención a 
los correspondientes títulos competenciales que atribuyen competencia exclusiva en la materia correspondiente al Estado, 
existen determinadas prestaciones de asistencia social externa a la Seguridad Social de carácter estatal y, por tanto, al 
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por tanto, no se encuentra en condiciones económicas para atender, por sí, necesidades consideradas 
como básicas por la comunidad nacional (estado de necesidad)23, y que se fundamenta en el principio 
de subsidiaridad en un doble plano: por una parte, en cuanto que exige que el estado de necesidad no 
pueda ser cubierto con cargo a otras fuentes jurídicamente constatables y, por otra parte, frente a la 
protección que ofrece el Sistema de la Seguridad Social, ya que el ámbito de los beneficiarios de la 
asistencia social está delimitado a las personas no beneficiarias de la Seguridad Social24. Es decir, la 
LBSS prevé, con carácter novedoso, una asistencia social interna a la Seguridad Social, que actuaría, 
como se ha señalado, a veces como sustitutiva, en tanto que alternativa, a la protección contributiva, 
a veces como complementaria de la misma, pero siempre de cara a las personas incluidas en el 
ámbito de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social. Precisamente, las cuantías mínimas 
quedarían encuadradas en esa última variante, por complementar las pensiones generadas cuando 
estas resultaran insuficientes, como se ha indicado, para la satisfacción de las necesidades que las 
determinan. Ahora bien, las cuantías mínimas, antecedente de los complementos por mínimos, 
vendrían a constituir una modalidad particular de asistencia social interna a la Seguridad Social. La 
especificidad de las mismas trae causa de la regulación contemplada en el TALGSS sobre la 
asistencia social interna a la Seguridad Social (cfr. artículos 36 y 37), que viene a reiterar lo previsto 
en la Base 16ª sobre «Régimen de Asistencia» de la LBSS. En efecto, en dicha regulación, en primer 
lugar, desaparece la referencia expresa a esa segunda vertiente de la asistencia social que se preveía en 
el Preámbulo de la LBSS, aunque esta tampoco la desarrollara en sus Bases, y que aquí nos interesa. 
Frente a ello cabría entender que la mención a estados y situaciones de necesidad tácitamente daba 
cabida a aquella segunda vertiente, pues las cuantías mínimas venían a cubrir estados de necesidad, y 
bastaría con acreditar que la pensión correspondiente no alcanzaba el montante de la pensión 
mínima establecida en los términos y condiciones legalmente establecidos, tal y como se ha analizado 
al estudiar la regulación de las cuantías mínimas25. Es más, al concretarse, acto seguido, el contenido 
de las ayudas asistenciales, se opta por una enumeración numerus apertus, al utilizar la expresión «entre 
otras», con lo que podría incluirse también la segunda vertiente a la que venimos refiriéndonos26. 
Con todo, el silencio del legislador respecto a lo que sí se preveía en el Preámbulo de la LBSS resulta, 
cuando menos, significativo. Pero, en segundo lugar, la especificidad de la regulación del TALBSS, al 
igual que lo establecido en la Base 16ª del TALGSS, reside en que se considera a la asistencia social 
interna como un derecho discrecional, con sujeción, además, a los recursos consignados a este fin en 

                                                                                                                                                                                                 
margen de las que corresponden a la asistencia social asumida por las Comunidades Autónomas. Es el caso, por ejemplo, 
de las pensiones asistenciales a favor de emigrantes que se regularon, primero, en el Real Decreto 728/1993, de 14 de 
mayo (BOE de 21 de mayo de 1993, núm. 121), y, que, actualmente se regulan en el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero 
(BOE de 24 de enero de 2008, núm. 21), o de las ayudas sociales reguladas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE de 29 de diciembre de 2004, núm. 
313). Incluso, existen prestaciones de carácter asistencial que se regulan por el Estado, sin perjuicio de lo previsto en los 
Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, como sucede, por ejemplo, con las prestaciones sociales y 
económicas previstas para las personas con discapacidad en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero (BOE de 27 de 
febrero de 1984, núm. 49). 

 23 Véase MARTÍN MATEO, R. «La Asistencia Social como servicio público» (estudio preliminar), Guía de Actividades Públicas 
Asistenciales, Madrid, Secretaría General Técnica del Ministerio de la Gobernación, 1967, pp. 55-59. 

 24 Véase CERDEIRA GUTIÉRREZ, I. «Los servicios sociales del franquismo a la Constitución», Cuadernos de Trabajo Social, 
1987, núm. 0, p. 141. 

 25 En concreto, el apartado 1 del artículo 36 del TALGSS disponía lo siguiente: «La Seguridad Social, con cargo a los fondos 
que a tal efecto se determinen, podrá dispensar a las personas incluidas en su campo de aplicación y a los familiares o 
asimilados que de ellas dependan, los servicios y auxilios económicos que, en atención a estados y situaciones de necesidad 
se consideren precisos, previa demostración, salvo en casos de urgencia, de que el interesado carece de los recursos 
indispensables para hacer frente a tales estados o situaciones». 

 26 En concreto, el artículo 37 del TALTSS reza como sigue: «Dichas ayudas comprenderán, entre otras, las que se dispensen 
por tratamientos o intervenciones especiales, en casos de carácter excepcional, por un determinado facultativo; por 
pérdida de salarios como consecuencia de la rotura fortuita de aparatos de prótesis; los subsidios de cuantía fija a quienes, 
agotados los plazos de percepción de prestaciones, en caso de desempleo, continúen en paro forzoso, siempre que 
carezcan de bienes y de rentas, y cualesquiera otras análogas cuya percepción no esté regulada en esta Ley o en las normas 
específicas aplicables a los Regímenes Especiales». 
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los presupuestos correspondientes, y no como un derecho subjetivo perfecto27; tampoco se vincula a 
contingencia tipificada alguna. Sin duda, es esta segunda especificidad de la regulación la que choca 
con la esencia de las cuantías mínimas, pues las mismas sí constituían derechos subjetivos perfectos y 
sí se vinculaban a contingencias tipificadas. Por consiguiente, es esa diferencia lo que permite 
concluir que las cuantías mínimas podrían venir a constituir una modalidad particular de asistencia 
social interna a la Seguridad Social. Esta conclusión no es baladí, pues vendría a alinear a las cuantías 
mínimas con el concepto de Seguridad Social internacionalmente aceptado al que necesariamente 
debe ajustarse el Sistema de Seguridad Social español28, en contraposición con lo que sucede con la 
regulación contenida en el TALGSS respecto a la asistencia social interna a la Seguridad Social. En 
efecto, el concepto internacionalmente aceptado de Seguridad Social se basa en un derecho subjetivo 
perfecto29. De entrada, así se deduce del artículo 70 del Convenio OIT núm. 102 sobre la Seguridad 
Social (norma mínima) (1952), cuando se reconoce a todo solicitante de una prestación de Seguridad 
Social el derecho a apelar, en caso de que se le niegue la prestación o en caso de queja sobre su 
calidad o cantidad. En el ámbito europeo, el TJUE para diferenciar la Seguridad Social y la asistencia 
social también ha puesto el acento en el criterio de la plenitud o no del derecho a las prestaciones 
respectivas. Es más, a sensu contrario, y en sintonía con la línea argumentativa que aquí se mantiene 
para defender que las cuantías mínimas constituyen una modalidad particular de asistencia social 
interna a la Seguridad Social, el TJUE ha afirmado reiteradamente que una prestación de asistencia 
social puede considerarse como prestación de Seguridad Social en la medida en que, al margen de 
cualquier apreciación individual y discrecional de las medidas personales, se conceda a sus 
beneficiarios en función de una situación legalmente definida y en la medida en que la prestación se 
refiera a alguna de las contingencias expresamente enumeradas por los Reglamentos UE sobre 
coordinación de Sistemas de Seguridad Social, precisamente por destinarse a cubrir, con carácter 
supletorio, complementario o accesorio dichas contingencias30. 

3. LA REGULACIÓN POR LA NORMATIVA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS A PARTIR DE 1994: TRANSICIÓN HACIA SU 
NATURALEZA NO CONTRIBUTIVA 

La primera regulación expresa de los complementos por mínimos en la normativa de Seguridad 
Social se llevó a cabo por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS-1994)31. En concreto, la 
regulación se hizo dentro del Título I, relativo a las «Normas generales del Sistema de la Seguridad 
Social», Capítulo IV que versa sobre la «Acción protectora», Sección 3.ª «Revalorización, importes 
máximos y mínimos de pensiones», Subsección 2.ª «Pensiones contributivas», artículo 50 

                                                                        
 27 En concreto, el apartado 2 del artículo 36 del TALGSS disponía lo siguiente: «L asistencia social podrá ser concedida por 

las Entidades Gestoras con el límite del fondo especial que pueda serles asignado a este fin, sin que los servicios o auxilios 
económicos otorgados puedan tener carácter periódico ni comprometer recursos del ejercicio económico siguiente a aquel 
en que tenga lugar la concesión. Las decisiones de los Órganos de Gobierno en materia de asistencia social no podrán ser 
objeto de recurso alguno en vía administrativa ni jurisdiccional». 

 28 GARCÍA MURCIA, J., ob. cit., p. 40. 
 29 En ese sentido, véase HURTADO GONZÁLEZ, L. «Asistencia Social y Seguridad Social: sus fronteras actuales», Actualidad 

Laboral, 1993 (LA LEY 2441/2001), p. 13. 
 30 Véanse, entre otras, las SSTJUE de 2 de abril de 2020 (Asunto C-802/18), de 14 de junio de 2016 (Asunto C-308/14), de 

21 de junio de 2017 (Asunto C-449/16), de 14 de junio de 2016 (Asunto C-308/14), de 8 de marzo de 2001 (Asunto C-
215/99), de 5 de marzo de 1998 (Asunto C-160/96), de 16 de julio de 1992 (Asunto C-78/91), de 20 de junio de 1991 
(Asunto C-356/89) y de 27 de marzo de 1985 (Asunto C-249/83). En la doctrina científica se ha resaltado esta particular 
modalidad de asistencia social interna a la Seguridad Social en GONZÁLEZ ORTEGA, S. (Investigador Responsable). La 
protección de los extranjeros en España. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Investigación financiada mediante 
subvención recibida de acuerdo con lo previsto en la Orden TAS/1587/2006, de 17 de mayo (subvenciones para el 
Fomento de la Investigación de la Protección Social -FIPROS-), p. 47 (disponible en: https://www.seg-
social.es/wps/wcm/connect/wss/37cada90-3821-4c78-ba53-e22ee3bfb7f9/94_F06.pdf?MOD=AJPERES), con cita de 
LÓPEZ LÓPEZ, J. Seguridad Social y Jurisprudencia Española. Madrid, Civitas, 1996, p. 52. 

 31 BOE de 29 de junio de 1994, núm. 154. 

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/37cada90-3821-4c78-ba53-e22ee3bfb7f9/94_F06.pdf?MOD=AJPERES
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/37cada90-3821-4c78-ba53-e22ee3bfb7f9/94_F06.pdf?MOD=AJPERES
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«Complementos para pensiones inferiores a la mínima». Como puede observarse, tales 
complementos se encuadraban dentro de las pensiones contributivas. Por tanto, a priori, parecía 
evidente concluir su naturaleza contributiva. Sin embargo, la Ley 24/1997, de 15 de julio, de 
Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social32, procedió a modificar el artículo 
86.2 del TRLGSS-1994 para considerarlos como no contributivos. Ahora bien, la Ley 24/1997 
también introdujo en el TRLGSS-1994 una nueva Disposición Transitoria decimocuarta con el 
siguiente tenor: «Lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley se llevará a cabo, de modo 
paulatino, antes del ejercicio económico del año 2000, en los términos que establezca la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio económico (…). [Ello 
no obstante,] y hasta que no se establezca definitivamente la naturaleza de los complementos a 
mínimos de las pensiones de la Seguridad Social, estos serán financiados en los términos en que se 
determine por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio 
económico». Es decir, es evidente que la cuestión de la naturaleza jurídica de los complementos por 
mínimos no resulta pacífica y genera dudas desde el punto de vista del legislador. 

Años después, la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y 
administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y Ciudades con Estatuto Autónomo33, volvió a modificar el artículo 86.2 del TRLGSS-1994 
pero no afectó a la consideración como no contributivas de los complementos a mínimos de las 
pensiones de la Seguridad Social.  

Pero la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social34, procedió a modificar la Disposición Transitoria decimocuarta del TRLGSS-1994 en los 
siguientes términos: «lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley, en lo que a los 
complementos a mínimos se refiere, se llevará a cabo, de modo paulatino, en un plazo que no 
superará los 12 años, contados a partir del 1 de enero de 2002, en los términos que establezca la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico. Hasta 
que no concluya (…) [dicho período] el coste de los complementos a mínimos, en la parte no 
cubierta por las aportaciones del Estado en los respectivos ejercicios, se financiará con cargo a los 
demás recursos generales del Sistema». Por tanto, la incertidumbre se mantenía respecto a la 
verdadera naturaleza de los complementos por mínimos, con un período transitorio extenso hasta 
materializarse lo previsto en el artículo 86.2 y un régimen de financiación mixto e incierto. 

Finalmente, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
Sistema de Seguridad Social35, modificó el artículo 50 del TRLGSS-1994, y, entre los cambios 
realizados en el mismo, consagró la naturaleza no contributiva de las pensiones por mínimos, al 
disponer que: «El importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía 
establecida en cada ejercicio para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no 
contributiva (…)». 

Por su parte, el TRLGSS-2015 ha mantenido esa naturaleza en el artículo 59, a pesar de que 
dicho artículo siga encuadrado entre la misma estructura fijada por el TRLGSS-1994 y, por tanto, 
entre las pensiones contributivas. 

Ahora bien, cabe preguntarse, como hipótesis a desarrollar en los siguientes apartados, si con la 
naturaleza de pensiones no contributivas atribuida a los complementos por mínimos y la regulación 
que se hace de los mismos, no se está perdiendo una oportunidad para, a través de dichos 
complementos, garantizar mejor y conforme a una estructuración más adecuada del Sistema de la 
Seguridad Social unos ingresos mínimos que eviten que los beneficiarios de dicho Sistema puedan 
padecer estados de necesidad.  

                                                                        
 32 BOE de 16 de julio de 1997, núm. 169. 
 33 BOE de 31 de diciembre de 2001, núm. 313. 
 34 BOE de 31 de diciembre de 2001, núm. 313. 
 35 BOE de 2 de agosto de 2011, núm. 184. 
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III. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS EN LA 
ACTUALIDAD: UNA CUESTIÓN DE LÍMITES, COMPATIBILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

La caracterización de los complementos por mínimos en la actualidad debe partir de la 
regulación contemplada en el artículo 59 del TRLGSS-2015, pero también deben considerarse, por lo 
establecido en el mismo, las distintas normas que regulan en España el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) y la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, que en 
estos momentos es la Ley 11/2020, de 30 de diciembre (LGPE)36. Igualmente, debe estarse al 
desarrollo de la LGPE que anualmente se realiza en materia de revalorización de las pensiones. 
Actualmente, dicho desarrollo se contempla en el Real Decreto 46/2021, de 26 de enero37. Por otro 
lado, no hay que olvidar que, conforme al artículo 27 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado38, los 
pensionistas de Clases Pasivas del Estado también tienen derecho a los complementos por mínimos, 
en los mismos términos que en la normativa indicada, pero con las particularidades que se recogen 
en el artículo 42 de la LGPE y en los artículos 22 y siguientes del Real Decreto 46/2021. 

De este modo, el análisis de toda esa normativa nos permite afirmar que los complementos por 
mínimos se caracterizan por los límites y las compatibilidades e incompatibilidades que se establecen 
sobre los mismos. De ahí que, a continuación, se profundice en dichas cuestiones. Pero, 
previamente, conviene señalar que el objetivo de los complementos por mínimos es garantizar unas 
pensiones mínimas, en el sentido de que si los beneficiarios, conforme a los cálculos que procedan 
según la normativa de Seguridad Social para la determinación de la pensión correspondiente, no 
llegan a alcanzar dichas pensiones mínimas, la pensión que les correspondería sea complementada39. 
La LGPE establece, además, que los complementos por mínimos no tienen carácter consolidable y 
son absorbibles con cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado 
(beneficiario), ya sea en concepto de revalorización o por reconocimiento de nuestras prestaciones 
de carácter periódico que den lugar a la concurrencia de pensiones (cfr. artículo 43.Uno, en relación 
con el artículo 6.1 del Real Decreto 46/2021)40. En este último supuesto, hay que tener en cuenta 
que las pensiones concurrentes deben sumarse, una vez revalorizadas, para observar si en su 
conjunto alcanzan dentro de las pensiones mínimas establecidas la pensión mínima de mayor cuantía 
en cómputo anual, y en caso de no alcanzarla se generará el derecho al complemento por la cuantía 
necesaria para ello, pero de cara a la pensión concurrente determinante de la cuantía mínima (cfr. 
artículo 5 del Real Decreto 46/2021 en relación con el artículo 12.1 del Real Decreto 46/2021). Con 
otras palabras, a medida que va aumentando la pensión del beneficiario por dichos incrementos, se 
va minorando la cuantía del complemento, hasta poder desaparecer, por absorción, si, en algún 
momento, se supera la cuantía de la pensión mínima. Si ocurriera esto, la absorción tendría efectos 
desde el día primero del mes siguiente a la fecha de la resolución de reconocimiento de la nueva 
pensión (cfr. artículo 6.1, in fine del Real Decreto 46/2021).  

Las cuantías de las pensiones mínimas se fijan atendiendo a la clase de pensión, la edad, si se 
tiene cónyuge o no y, en caso de tener cónyuge si este está a cargo o no41, sin perjuicio de la toma en 
consideración de otros criterios específicos propios de cada pensión. En concreto, la actual LGPE 
fija las siguientes pensiones mínimas para 2021 (cfr. artículo 43.Cinco): 

                                                                        
 36 BOE de 31 de diciembre de 2020, núm. 341. 
 37 BOE de 27 de enero de 2021, núm. 23. 
 38 BOE de 27 de mayo de 1987, núm. 126. 
 39 Ese complemento o cuantía mínima a que tienen derecho los beneficiarios que, como se verá, acreditan escasos recursos 

económicos es lo que ha dado en llamarse complemento por mínimos (FERNÁNDEZ ORRICO, F.J. Las prestaciones de la 
Seguridad Social: teoría y práctica, Madrid, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 3ª edición, 2016, p. 92). 

 40 A efectos de determinar cuando existe concurrencia de pensiones debe estarse a lo dispuesto en el artículo 9 del Real 
Decreto 46/2021. 

 41 Para la determinación de los conceptos y efectos de estas diferentes modalidades de convivencia y de la dependencia 
económica, véase el artículo 7 del Real Decreto 46/2021. 
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Respecto a los límites, comenzando por lo establecido por el artículo 59 del TRLGSS-2015, el 
primer límite que se establece reside en que sus beneficiarios deben ser necesariamente beneficiarios 
de pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social (cfr. apartado 1, párrafo 1). De entrada, 
este límite, valga la redundancia, limita la posibilidad de contemplar complementos en las 
prestaciones no contributivas, cuestión a la que nos referiremos posteriormente (infra IV). 

Un segundo límite consiste en cumplir con dos condiciones alternativas y excluyentes entre sí. 
De acuerdo con la primera de dichas condiciones, los beneficiarios no deben percibir rendimientos 
del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el 
concepto establecido para dichas rentas en el IRPF (cfr. apartado 1, párrafo 1). Por tanto, hay que 
estar a lo establecido por las cinco normativas vigentes en España sobre la materia, a saber: 

(a) Para el territorio común: Ley 35/2006, de 28 de noviembre42. 

(b) Para la Comunidad Foral de Navarra: Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio43. 

(c) Para el Territorio Histórico de Álava: Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre44. 

(d) Para el Territorio Histórico de Bizkaia: Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre45. 

(c) Para el Territorio Histórico de Gipuzkoa: Norma Foral 3/2014, de 17 de enero46. 

Además, hay que tener en cuenta que, por lo dispuesto en el artículo 43.Uno de la LGPE, a 
estos efectos se deben equiparar a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de 
cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social. Igualmente, las pensiones públicas 
extranjeras que estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos de previsión social son 

                                                                        
 42 BOE de 29 de noviembre de 2006, núm. 285. 
 43 BO de Navarra de 30 de junio de 2008, núm. 80. 
 44 BO del Territorio Histórico de Álava, de 9 de diciembre de 2013, núm. 140. 
 45 BO de Bizkaia de 13 de diciembre de 2013, núm. 238. 
 46 BO de Gipuzkoa de 22 de enero de 2014, núm. 13. 
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concurrentes con las pensiones españolas47. Sin embargo, no se deben computar las cantidades a 
tanto alzado y los pagos periódicos abonados, con carácter compensatorio, a los pensionistas 
españoles, al amparo del Acuerdo celebrado entre España y el Reino Unido, el 18 de septiembre de 
200648. 

Como segunda condición, alternativa y excluyente respecto a la primera, en el supuesto de que 
los beneficiarios de pensiones contributivas perciban rendimientos del trabajo, del capital o de 
actividades económicas y ganancias patrimoniales en los términos arriba indicados, los mismos no 
deben exceder de la cuantía que anualmente establezca la LPGE (cfr. apartado 1, párrafo 1). Así 
conforme a la actual LPGE dicha cuantía asciende a 7.707,00 euros al año (cfr. artículo 43.Uno). 
Ahora bien, en lo que respecta a dichos rendimientos, hay que tener en cuenta que, además de 
computarse en los términos establecidos por la legislación fiscal, de los mismos deben excluirse los 
gastos deducibles de acuerdo a dicha legislación (cfr. apartado 1, párrafo 3 del artículo 59 del 
TRLGSS-2015). Por todo ello, el artículo 59.1, párrafo 1, insiste en que los complementos por 
mínimos son incompatibles con la percepción por el pensionista de tales rendimientos, cuando la 
suma de todas las percepciones, excluida la pensión que se pretende complementar, exceda el límite 
de los 7.707,00 euros al año. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en unificación de 
doctrina, hay que entender que para determinar que se está por debajo de la cuantía de ingresos 
límite para acceder a los complementos por mínimos hay que estar a los ingresos obtenidos en el 
ejercicio económico en que tales complementos son abonados, es decir, que los rendimientos o 
ingresos a tener en cuenta para poder cobrar el complemento por mínimos en 2021, que no deberán 
superar el límite de los 7.707,00 euros anuales, deberán ser los previstos para el 202149. En ese 
sentido, la LGPE establece que se entenderá que se cumple con dicho límite cuando el interesado 
manifieste que va a percibir durante 2021 rendimientos computados en la forma arriba señalada por 
cuantía igual o inferior a 7.707,00 euros. Por ese motivo, si los pensionistas a lo largo del ejercicio de 
2021 percibieran rentas acumuladas superiores a dicho límite, habiéndoseles reconocido previamente 
el complemento por mínimos, deberán comunicar tal circunstancia a las entidades gestoras en el 
plazo de un mes desde que se produzca, lo que conllevará la supresión del percibo del 
complemento50. Precisamente, no hay que olvidar que, las entidades gestoras de la Seguridad Social a 

                                                                        
 47 Sin embargo, no se producirá tal concurrencia en el caso de pensiones con complementos por mínimos causados con 

anterioridad a 1 de enero de 2021 (cfr. artículos 12.2 y 14.4 del Real Decreto 46/2021), pues, en tal caso, cono norma 
general, las prestaciones percibidas con cargo a una entidad extranjera serán consideradas ingresos o rendimientos de 
trabajo. Decimos como norma general porque cabe la posibilidad de que por convenio bilateral o multilateral se disponga 
otra cosa. Además, si la suma de los importes de las pensiones, reconocidas al amparo de dichos convenios, tanto por la 
legislación española como por la extranjera, una vez revalorizadas conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2 del 
artículo 14 del Real Decreto 46/2021, fuese inferior al importe mínimo de la pensión de que se trate vigente en cada 
momento en España, se le debe garantizar a la persona beneficiaria, en tanto resida en territorio nacional, el derecho al 
complemento por mínimos. 

 48 Se trata de un acuerdo alcanzado dentro del Foro del Diálogo de Córdoba de 18 de septiembre de 2006, en el que 
intervinieron España, el Reino Unido y Gibraltar. Dicho acuerdo supuso que el Reino Unido se comprometiera a pagar 
una cantidad a tanto alzado (que para una pensión media ronda los 6.200 euros) a los aproximadamente 5.700 pensionistas 
afectados por la congelación de sus pensiones desde 1989, todo ello en concepto de incentivo para abandonar el sistema 
gibraltareño y pasar a cobrar sus pensiones de un plan de presiones creado y financiado por el Reino Unido. Además, los 
pensionistas debían percibir desde abril de 2007 en adelante sus pensiones actualizadas al nivel que correspondiera si se 
hubieran revalorizado desde 1989 
(https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2006/refc20061222.aspx#Gibraltar). 

 49 Así lo estableció la STS 4ª de 30 de mayo de 2000 (núm. rec. ud. 4452/1999) y lo volvió a establecer la STS 4ª de 29 de 
noviembre de 2000 (núm. rec. ud. 2299/2000). Entre ambas sentencias también lo determinó así la STS 4ª de 10 de julio 
de 2000 (núm. rec. ud. 4024/1999), debiéndose resaltar, en especial, esta sentencia por referirse expresamente a la causa 
justificativa de dicha decisión, al señalar que: «en la filosofía de dicha prestación complementaria está atender aquellas 
necesidades de cada día y, por lo tanto, el reconocimiento del complemento habrá de depender de que en cada momento 
se tenga o no cubierta por otros ingresos aquella necesidad» (F.D. 2º). 

 50 Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones del Orden Social (TRLISOS), no facilitar a la entidad gestora correspondiente dicha información 
constituye una infracción leve (cfr. artículo 24.1) sancionable con una sanción que oscilará entre los 70 euros y los 750 
euros (cfr. artículo 40.1.a). 
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los efectos de acreditar las rentas e ingresos pueden en todo momento requerir a los perceptores de 
complementos por mínimos una declaración de las mismas, así como, en su caso, la aportación de las 
declaraciones tributarias presentadas (cfr. artículo 43.Dos). En todo caso, cuando la pensión 
reconocida fuere complementada en el importe necesario para alcanzar la pensión mínima 
establecida, y se comprobara posteriormente que los rendimientos percibidos por el pensionista 
durante el año, en cómputo anual e independientemente de la fecha de su percibo y de que este haya 
sido periódico o en pago único, han superado el límite de 7.707,00 euros, los importes abonados en 
concepto de complemento por mínimos durante todo el año natural tendrán la consideración de 
indebidamente percibidos (cfr. artículo 6.4 del Real Decreto 46/2021). 

Como excepción al límite de los 7.707,00 euros al año, la LGPE prevé que, aun superándose 
dicha cifra existirá el derecho al complemento por mínimos cuando la suma en cómputo anual de los 
ingresos derivados de los rendimientos arriba mencionados y de la cuantía correspondiente a la 
pensión ya revalorizada resulte inferior a la suma de 7.707,00 euros al año más el importe, en 
cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trata (véase el cuadro 
que se recoge supra). Así, en ese caso, se prevé que el complemento por mínimos consistirá en la 
diferencia entre los importes de ambas sumas, siempre que esta diferencia no determine para el 
interesado una percepción mensual conjunta de pensión y complemento por importe superior al de 
la cuantía mínima de pensión que corresponda en términos mensuales (cfr. artículo 43.Uno). 

Un tercer límite lo constituye la limitación que a partir del 1 de enero de 2013 existe para con la 
cuantía misma de los complementos por mínimos51. En efecto, esa limitación consiste en que el 
importe de dichos complementos en ningún caso puede superar la cuantía establecida en cada 
ejercicio para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que para el año 2021 queda 
fijada en 5.639,20 euros íntegros anuales (cfr. artículo 59.2 del TRLGSS-2015, en relación con el 
artículo 17.1 del Real Decreto 46/2021). Ahora bien, al respecto, deben realizarse las siguientes 
matizaciones, conforme a lo establecido en el artículo 59.2 del TRLGSS-2015: 

(a) Cuando exista cónyuge a cargo del pensionista, el importe de los complementos no puede 
rebasar la cuantía de 5.639,20 euros íntegros anuales más la suma del 70% de la misma 
(3.947,44 euros íntegros anuales). 

(b) Cuando la pensión de orfandad se incremente en la cuantía de la pensión de viudedad, el 
límite del importe de los complementos por mínimos solo quedará referido al de la pensión 
de viudedad que genera el incremento de la pensión de orfandad. 

(c) Las pensiones de gran invalidez que tengan reconocido el complemento destinado a 
remunerar a la persona que les atiende no resultarán afectados por el límite del importe de los 
complementos por mínimos. 

El cuarto límite radica en que, a partir del 1 de enero de 2013, los beneficiarios de los 
complementos por mínimos necesariamente deben residir en territorio español (cfr. artículo 59.1 del 
TRLGSS-2015)52. A tales efectos, los beneficiarios de complementos por mínimos pueden ser 
citados a comparecencia en las oficinas de la entidad gestora competente con la periodicidad que esta 
determine (cfr. artículo 51.1 del TRLGSS-2015). Precisamente, la incomparecencia podrá dar lugar a 
la suspensión cautelar del abono del complemento (cfr. artículo 52.2 del TRLGSS-2015), además de 
la sanción por infracción leve que podrá oscilar entre los 70 y los 750 euros53. En el caso de 
comparecer transcurrido el plazo fijado, se producirá la rehabilitación del complemento cuando 
concurran los requisitos para el mantenimiento del derecho, con una retroactividad máxima de 90 
días naturales. Igualmente, a efectos del mantenimiento del derecho a los complementos por 
mínimos, se debe entender que el beneficiario tiene su residencia habitual en España aun cuando 
haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los 90 días naturales a lo largo 

                                                                        
 51 En virtud de lo establecido en el artículo 1.Dos de la Ley 27/2011. 
 52 En virtud de lo establecido en el artículo 1.Dos de la Ley 27/2011. 
 53 Cfr. artículos 24.2 y 40.1.a del TRLISOS. 
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de cada año natural, o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de 
enfermedad debidamente justificadas (cfr. artículo 51.2 del TRLGSS-2015). 

Por último, debe tenerse en cuenta que cuando el complemento por mínimos se solicite con 
posterioridad al reconocimiento de la pensión, surtirá efectos a partir de los 3 meses anteriores a la 
fecha de la solicitud, siempre que en aquel momento se reunieran todos los requisitos para tener 
derecho al mencionado complemento (cfr. artículo 6.9 del Real Decreto 46/2021). 

IV. DISERTACIÓN SOBRE LA FUNCIONALIDAD Y NATURALEZA DE LOS 
COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS COMO GARANTÍA DE INGRESOS 
MÍNIMOS 

Históricamente se ha considerado que la existencia de pensiones mínimas garantiza pensiones 
suficientes, de forma y manera que los pensionistas de la Seguridad Social tengan ingresos superiores 
al umbral de la pobreza54. Precisamente, los complementos por mínimos se vinculan a dicha 
finalidad, pues se aplican, dentro de los límites y compatibilidades e incompatibilidades analizados 
(supra III), cuando la cuantía de la pensión reconocida no llega a la cifra fijada para las pensiones 
mínimas55. Ya se ha visto (supra 2.1 y 2.2) que esto sucede desde los antecedentes de los actuales 
complementos por mínimos, y, con el reconocimiento expreso en tal sentido en la Orden de 26 de 
abril de 1974. No obstante, hay que considerar que las pensiones mínimas operan en el brazo 
contributivo del Sistema de Seguridad Social, donde se parte de la lógica de que el objetivo de las 
prestaciones concedidas es sustituir las rentas dejadas de percibir por la materialización de la 
contingencia correspondiente56. Sin embargo, en ocasiones, dicha lógica no es suficiente para 
garantizar unas pensiones suficientes, tal y como se establece en los artículos 41 y 50 de la 
Constitución. De ahí que se fijen las pensiones mínimas. La cuestión pasa entonces por determinar 
en función de qué se debe considerar la suficiencia que se pretende con dichas pensiones mínimas. 
La respuesta se encuentra tanto en el Convenio OIT núm. 102 sobre la Seguridad Social (norma 
mínima) (1952), como en la Carta Social Europea (revisada), de 3 de mayo de 1996, recientemente 
ratificada por España57. Así, conforme a la primera norma, las pensiones y los demás recursos de la 
familia, previa deducción de las cuantías fijadas por la ley, debieran ser suficientes para asegurar a la 
familia condiciones de vida sanas y convenientes, sin que sean inferiores al resultado de aplicar los 
porcentajes que constan en el anexo de la Parte XI del Convenio al total del salario del trabajador 
ordinario no calificado adulto del sexo masculino, y del importe de las asignaciones familiares 
pagadas a una persona protegida que tenga las mismas cargas de familia (cfr. artículo 67, en relación 
con el 66). De acuerdo con la segunda norma, debe estarse al nivel exigido para la ratificación del 
Código Europeo de Seguridad Social58 (cfr. artículo 12.2), que consiste en el 1,5% del salario de un 
trabajador ordinario no calificado adulto de sexo masculino, determinado conforme a las normas 
específicas del artículo 66 del propio Código, multiplicado por el número total de hijos de todos los 
residentes (cfr. artículo 44). Con otras palabras, se busca un equilibrio entre cubrir las necesidades 
básicas y satisfacer el esfuerzo realizado con las cotizaciones realizadas, al aplicarse un porcentaje al 

                                                                        
 54 Esta idea sigue vigente, pues así se recoge expresamente, por ejemplo, en el Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de 

la Seguridad Social de 2021(disponible en: https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/3d680e1c-7575-4011-a23d-
fcf61b1532f8/20213I03ECO.pdf?MOD=AJPERES) (vid. p. 231). 

 55 En ese sentido, la jurisprudencia en unificación de doctrina del Tribunal Supremo ha establecido que «tales complementos 
deben garantizar unos ingresos suficientes, por bajo de los cuales se está en situación legal de pobreza, a toda persona que 
dedicó su vida al trabajo, ocurrida la contingencia que lo separa de la actividad» (SSTS 4ª de 22 de noviembre de 2005, 
núm. rec. ud. 5031/2004, F.D. 2º; de 21 de marzo de 2006, núm. rec. ud. 5090/2004, F.D. 2º; de 2 de abril de 2007, núm. 
rec. ud. 5355/2005, F.D. 2º; y de 13 de diciembre de 2011, núm. rec. ud. 702/2011, F.D 2º). 

 56 ERRANDONEA ULAZIA, E. «El límite en la cuantía de los complementos por mínimos: un recorte en las prestaciones 
sociales de cuantía reducida», Trabajo: Revista Iberoamericana de Relaciones Laborales, 2015, núm. 33, p. 82. 

 57 BOE de 11 de junio de 2021, núm. 139. 
 58 BOE de 17 de marzo de 1995, núm. 65. 

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/3d680e1c-7575-4011-a23d-fcf61b1532f8/20213I03ECO.pdf?MOD=AJPERES
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/3d680e1c-7575-4011-a23d-fcf61b1532f8/20213I03ECO.pdf?MOD=AJPERES
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salario, en los términos arriba expuestos59. Lo que sucede es que como en España el umbral de 
riesgo de pobreza para los hogares de una persona es de 9.626 euros anuales60, ya, de entrada, las 
cuantías mínimas fijadas para algunas pensiones quiebran no solo ese equilibrio ―con lo que ya 
dejarían de ser suficientes―, sino que incluso también la función de cubrir las necesidades básicas. 
Por tanto, en este supuesto, los complementos por mínimos dejarían de tener sentido. 

Pero, aunque las cuantías de las pensiones se sitúen por encima del umbral de riesgo de pobreza 
indicado, puede suceder que en el caso de las pensiones más bajas no se llegue a alcanzar la cuantía 
de las pensiones mínimas ni siquiera aplicando el complemento de pensiones, pues, como se ha 
indicado (supra III), desde el 1 de enero de 2013, la cuantía de dichos complementos se limita, como 
norma general, a la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones no contributivas de 
jubilación e invalidez61. Esta limitación, como se ha señalado (supra 2.3), consagró la naturaleza no 
contributiva de las pensiones por mínimos. Por consiguiente, cuando, como consecuencia de dicha 
consagración, no se consiga alcanzar la pensión mínima con los complementos mínimos, se estaría 
vulnerando la lógica de la suficiencia prevista para las prestaciones contributivas, que es de lo que se 
trata. Ciertamente, la atribución de naturaleza no contributiva a los complementos por mínimos 
olvida esa lógica para imponer la que corresponde a la suficiencia de las prestaciones no 
contributivas: compensar una carencia de medios económicos como para evitar que el beneficiario 
padezca un estado de necesidad, cubriendo así el «mínimo de subsistencia»62. Además, la atribución 
de naturaleza de prestación no contributiva a los complementos por mínimos no respeta la conexión 
que debe existir entre las prestaciones no contributivas y las contingencias protegidas en la rama 
contributiva63. No en vano, la rama no contributiva se configura como alternativa y excluyente de la 
contributiva, y, evidentemente, los complementos por mínimos no se ajustan a dicha dinámica64. Por 

                                                                        
 59 Se refiere a este «esfuerzo contributivo» VICENTE PALACIO, A., ob. cit., p. 105. Igualmente, en esa misma línea, recuérdese 

el desiderátum que recogía el Decreto 826/1976, al señalar en su Exposición de Motivos que respecto a los mínimos de 
las pensiones se perseguía que los mismos pudieran llegar a fijarse en función de unos determinados porcentajes de SMI 
(supra 2.1). 

 60 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2020, Instituto Nacional de Estadística, Nota de prensa de 15 de julio de 2021, 
p. 3. 

 61 Respecto a la correlación entre pensiones bajas y complementos por mínimos hay que tener en cuenta, con el Informe 
Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social de 2021, que: los complementos son más frecuentes en las 
pensiones de supervivencia donde el porcentaje aplicado a la BR es menor y en la jubilación en el RETA donde sus 
trabajadores frecuentemente cuentan con menos años cotizados y cotizan en una elevada proporción por la base mínima 
(p. 241). En todo caso, la percepción de complementos por mínimos en la pensión de jubilación está estrechamente 
relacionada con las BBCC y con el número de años cotizados, que determinan el porcentaje aplicable a la BR de dicha 
pensión (p. 247). 

 62 Como se matizó en su día, por PUMAR BELTRÁN y REVILLA ESTEVE, los complementos por mínimos deben resultar 
claramente diferenciables de dicho «mínimo de subsistencia» de las prestaciones no contributivas, que necesariamente ha 
de ser inferior, y de las «rentas mínimas garantizadas» contempladas en normas de Comunidades Autónomas. Tal y como 
se consideraba entonces, «los complementos constituyen una institución frontera entre la renta sustitutiva de salarios 
propia del modelo contributivo y su corrección por razones de solidaridad (PUMAR BELTRÁN, N. y REVILLA ESTEVE, E. 
«Artículo 50. Complementos para pensiones inferiores a la mínima», Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social 
(Alarcón Caracuel, M.), Cizur Menor, 2003, p. 319. 

 63 Así se ha estableció por la jurisprudencia del TJCE, entre otras, en las STJCE de 25 de marzo de 1985 (Asunto C-122/84), 
de 27 de marzo de 1985 (Asunto 243/83) y de 24 de febrero de 1987 (Asuntos acumulados 379/84 a 381/85 y 93/86). 

 64 Así, se deduce claramente de la Ley 26/1990, que procedió a dar cumplimiento al mandato recogido en el artículo 41 de la 
Constitución de extender un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. Se aprecia así que dicha 
norma se dirige, como novedad, también a quienes se encuentran en estado de necesidad, con la finalidad de asegurarles 
unas prestaciones mínimas (cfr. EM II). Pero no se trata de cualquier prestación, sino de las que se crean paralelamente a 
las ya existentes en la rama contributiva. Es así como se regularon las nuevas prestaciones no contributivas de las 
pensiones de invalidez y jubilación, con la gran ventaja de que «se configuran como derechos subjetivos perfectos en favor 
de los beneficiarios, quienes, en cuanto pensionistas de la Seguridad Social, recibirán no solo una renta económica, sino 
también la asistencia médico-farmacéutica y los servicios sociales, obteniendo de esta forma una cobertura integral ante su 
estado de necesidad» (cfr. EM II). Y es así como se procedió a crear la vertiente no contributiva de las prestaciones 
familiares (cfr. artículo 3). Por su parte, el Pacto de Toledo en 1995 ya consideró a las prestaciones no contributivas como 
manifestación de aspectos generalizadores y de cobertura universal que se entrecruzan en el Sistema con los 
tradicionalmente contributivos. En 2011, al referirse a la Recomendación 15ª, relativa a la solidaridad y garantía de 
suficiencia, se hizo alusión a la necesidad de reordenación integral de las prestaciones no contributivas con el objetivo de 

(…) 
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último, se olvida que «no se puede llamar “no contributiva” a una prestación cuyos beneficiarios 
estuvieron incorporados en el nivel contributivo de prestaciones, y que con base en él reúnen los 
requisitos para acceder al derecho de una prestación en ese nivel contributivo»65. 

Es cierto que, cuando, aun aplicándose los complementos por mínimos no se alcanza la cuantía 
mínima de pensiones, por se baja la pensión correspondiente al beneficiario, cabría, en su caso, la 
posibilidad de solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) regulado en el Real Decreto-ley 20/2020, de 
29 de mayo66. En efecto, conforme al artículo 7.1.c) de dicha norma, en primer lugar, hay que haber 
solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudiera tenerse derecho. Cumplido ese 
requisito, la cuantía del complemento debe ser compatible con el IMV, en el sentido de no superar 
los límites establecidos por el propio RD-ley 20/2020 (cfr. artículo 7.1.c en relación con los artículos 
8 y 18.1.d). Pero como es posible que las «rentas mínimas garantizadas» contempladas en normas de 
Comunidades Autónomas compatibilicen su percepción con los beneficiarios de pensiones bajas67, 
se entiende que, en primer lugar, el beneficiario del complemento debiera instar dichas rentas 
mínimas autonómicas, lo que, con gran seguridad, descartaría el cobro de toda cuantía por IMV, pese 
a que este, en principio, sea compatible con dichas rentas autonómicas (cfr. apartado V de la 
Exposición de Motivos, artículo 7.1.c, artículo 8.2 y artículo 18.1.e1º del Real Decreto-ley 20/2020). 
Una arquitectura demasiado compleja que dificulta, en la práctica, cumplir con la Recomendación 
OIT núm. 202 sobre los pisos de protección social (2012). 

Por todo lo antedicho, se considera que la naturaleza jurídica más adecuada para los 
complementos por mínimos es la de prestación de asistencia social interna a la Seguridad Social, con 
el fundamento jurídico expuesto supra 2.2. 

Además, participarían también de dicha naturaleza los complementos que se regulan para con las 
prestaciones no contributivas, como los que consisten, por ejemplo, en el particular «complemento 
mínimo» a que tienen derecho los beneficiarios de pensiones no contributivas cuando la cuantía 
económica de su pensión no alcanza el 25% de la establecida en los Presupuestos Generales de cada 
año, percibiendo como mínimo esa cuantía (cfr. artículo 364.4 del TRLGSS)68 o en el complemento 
de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los pensionistas de la Seguridad Social en su 
modalidad no contributiva regulado en el Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto69, y, actualmente, 
también contemplado en el artículo 17 del Real Decreto 46/2021. 

Ahora bien, como puede presuponerse, esta reformulación de la naturaleza jurídica de los 
complementos por mínimos, así como la extensión de la naturaleza de asistencia social interna a la 
Seguridad Social a los complementos que existan para con las prestaciones no contributivas, 
conllevaría una reestructuración del Sistema de Seguridad Social, que respondiera a las siguientes 
líneas de actuación: 1º) reformulación de la asistencia social interna a la Seguridad Social, con 
concreción de lo que debe entenderse por asistencia social tanto interna como externa a la Seguridad 
Social, e inserción en la interna del complemento por mínimos de pensiones contributivas ―dejando 
de tener, por tanto, naturaleza no contributiva―, así como de los complementos que en su caso 
procedan para con las prestaciones no contributivas. 2º) Debiera reconocerse el derecho subjetivo 

                                                                                                                                                                                                 
mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección 
en orden a colmar lagunas de cobertura. En este último sentido, el ejemplo que se pone, a saber, la creación de una 
prestación no contributiva de orfandad o una más adecuada regulación de las prestaciones familiares, evidencia el carácter 
alternativo y excluyente de la rama no contributiva respecto a la rama contributiva, pero siempre partiendo de las 
contingencias previstas en la misma como ideal de cobertura. 

 65 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J. «La naturaleza asistencial interna del complemento por mínimos de las pensiones 
contributivas», ob. cit., p. 29. 

 66 BOE de 1 de junio de 2020, núm. 154. 
 67 Como ejemplo de la operatividad de estas rentas mínimas autonómicas, y centrando la atención en el caso de la RGI vasca 

véase ARRIETA IDIAKEZ, F.J. «El sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social como modelo de garantía laboral 
universal», Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social, 2020, vol. II, núm. 10, pp. 37 y ss. 

 68 Es de esta opinión FERNÁNDEZ ORRICO, F.J. «La naturaleza asistencial interna del complemento por mínimos de las 
pensiones contributivas», ob. cit., p. 39. 

 69 BOE de 4 de agosto de 2012, núm. 186. 
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pleno a dichos complementos, de modo que la asistencia social interna a la Seguridad Social pueda 
considerarse prestación de Seguridad Social a los efectos del Reglamento UE 883/2004, como viene 
reconociendo el TJUE. 3º) El complemento por mínimos de pensiones contributivas pasaría a actuar 
como verdadera garantía de ingresos mínimos de los beneficiarios de pensiones contributivas. A tal 
efecto las cuantías de las pensiones mínimas nunca debieran estar por debajo del umbral de riesgo de 
pobreza y se evitaría la tortuosa y desincentivadora vía de tener que acudir a rentas mínimas 
autonómicas de asistencia social externa a la Seguridad Social o al IMV. 



 

 

CAPÍTULO XI. LA TODAVÍA INCOMPLETA 
PROTECCIÓN DE HIJOS E HIJAS DE CAUSANTES 
FALLECIDAS A CONSECUENCIA DE VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

FRANCISCO XABIERE GÓMEZ GARCÍA 
Investigador Doctor 

Universidad de León 
Orcid 0000-0003-0040-2758 

I. ORFANDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO, UNA PROTECCIÓN 
CRECIENTE 

Al momento de escribirse estas líneas, el número de mujeres asesinadas en España por violencia 
de género relacionada con vínculos de afectividad se eleva a 23 en 2021 y a 1.101 desde 2003, 
mientras que el número de personas menores huérfanas por la misma causa asciende a 13 en 2021 y 
a 317 desde 20131. De entre las mil primeras víctimas mortales de este tipo de violencia contra la 
mujer2, tres de cada cuatro tenían hijos o hijas, dejando casi la mitad de ellas a menores en situación 
de orfandad3. Asimismo, casi 8 de cada 10 menores cuya madre ha sufrido violencia de género por 
parte de su pareja o expareja declaran haber padecido maltrato directo por parte del mismo agresor4. 

Con datos como estos no es de extrañar que la protección de hijos e hijas de mujeres víctimas de 
violencia contra la mujer por razones de género esté siendo una constante preocupación social y 
política durante la última década, por tratarse de personas que, más allá de las consecuencias sufridas 
en el ámbito de la salud física y mental, con cierta habitualidad se han encontrado sin un sustento 
económico de forma imprevista, en una situación agravada por los diferentes gastos sobrevenidos a 
los que deben hacer frente (cambios domiciliarios, refuerzo escolar, etc.). Cabe recordar que la 
Constitución Española establece, en su artículo 39, la obligación de los poderes públicos de asegurar 
la protección social, económica y jurídica de la familia y, en especial, la protección integral de los 
hijos e hijas, con arreglo a lo previsto en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 

La principal norma española que regula la violencia contra la mujer por razones de género es la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género (en adelante LOMPIVG), la cual tuvo que esperar más de diez años hasta que la Ley 
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, introdujo (mediante su disposición final tercera) también a los hijos menores de la 
mujer víctima y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia víctimas de este tipo de 
violencia, como objeto de sus medidas protectoras. El preámbulo de esta norma justifica este 
reconocimiento de los menores como víctimas de violencia de género por cuanto su crecimiento en 
un entorno familiar donde está presente este tipo de violencia condiciona su bienestar y desarrollo, 
les causa serios problemas de salud, favorece la transmisión intergeneracional de estas conductas 
violentas sobre la mujer y los convierte en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la 
mujer. 

                                                                        
 1 Tal como aparece en la página web del Ministerio de Igualdad, en fecha 2 de julio de 2021. 
 2 Según las cuentas de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, la víctima número mil fue asesinada el 20 de 

abril de 2019. 
 3 Informe sobre los 1000 primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, Consejo General 

del Poder Judicial, 2020, p. 51. 
 4 Así se manifiesta en los resultados de una encuesta realizada a 10.465 menores, de 14 a 18 años, de 304 centros educativos 

de Educación Secundaria de España. En VV.AA.: Menores y Violencia de Género, Madrid, Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género, 2020, p. 149. 
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Sin embargo, no ha sido hasta la reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (en su disposición final décima), cuando en 
el articulado de la LOMPIVG se ha estimado de forma explícita como violencia de género, aquella 
violencia que se ejerce por parte del maltratador sobre los familiares o allegados menores de edad de 
la mujer con el objetivo de causar perjuicio o daño a esta. Se cumple así con la medida 139 del Pacto 
de Estado en materia de Violencia de Género5, la cual apelaba a hacer extensivos los apoyos 
psicosociales y derechos laborales, las prestaciones de la Seguridad Social, así como los derechos 
económicos recogidos en la LOMPIVG, a quienes hayan padecido violencia vicaria o violencia “por 
interpósita persona”, afirmando que “dañar y/o asesinar a los hijos/as es el daño más extremo que 
puede ejercer el maltratador hacia una mujer”.  

Este Pacto de Estado de finales de 2017 (en adelante El Pacto) ya contenía un llamamiento para 
intensificar la asistencia y la protección de los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, 
proponiendo varias medidas que, en el campo de acción de la Seguridad Social, incluían por ejemplo 
el establecimiento de mecanismos para asegurar la disponibilidad inmediata de las pensiones de 
orfandad que pudieran corresponderles, así como el incremento previsto en la Disposición Adicional 
Primera de la LOMPIVG, “sin perjuicio de lo que dispongan con posterioridad las resoluciones 
judiciales” (medida 142). Y es que, en el ámbito de la violencia de género, el hombre condenado en 
sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de 
lesiones, pierde la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del 
sistema público de pensiones cuando la víctima de dichos delitos fuera la causante de la pensión -
salvo que hubiese mediado (la tan polémica6) reconciliación entre ellos-, pasando la cantidad que 
hubiera debido reconocerse a incrementar las posibles pensiones de orfandad, siempre que tal 
incremento esté establecido en la legislación reguladora del régimen de Seguridad Social de que se 
trate7. 

Pero la medida principal contenida en El Pacto, por lo que al tema de este escrito incumbe, es la 
número 141, cuyo objetivo es garantizar una prestación a todos los huérfanos y huérfanas por 
violencia de género a través del reconocimiento expreso, a efectos de la generación del derecho a la 
pensión de orfandad, de que la madre causante víctima de violencia de género sea considerada en alta 
o situación asimilada a la de alta, además de aplicar un incremento de hasta el 70 por ciento de la 
base reguladora cuando la madre sí cumpliese los requisitos mínimos de cotización y los ingresos de 
la unidad familiar de convivencia se situaran por debajo del 75 por ciento del Salario Mínimo 
Interprofesional. 

La Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de 
víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, ha sido la norma legal 
que ha traspuesto las principales medidas ideadas en el marco del Pacto, operando modificaciones en 
la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS) y en la Ley de Clases Pasivas, 
convirtiéndose así en el principal instrumento de perfeccionamiento de la situación protectora de 
estos huérfanos. De este modo, esta norma vino a eliminar, en las situaciones donde la causante 
fallezca a consecuencia de “violencia contra la mujer”, la incompatibilidad con el reconocimiento de 
otra pensión de orfandad en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social (art. 225 LGSS). 

Asimismo, las hijas e hijos que sean titulares de la pensión de orfandad causada por la víctima de 
violencia contra la mujer tienen ahora derecho al incremento previsto reglamentariamente para los 
casos de orfandad absoluta y, en el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta 
pensión, el importe conjunto de las mismas podrá situarse en el 118 por ciento de la base reguladora 

                                                                        
 5 Cuyas medidas aparecen publicadas en el número 225 (Serie D) del Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso 

de los Diputados de 9 de octubre de 2017. 
 6 QUINTANILLA NAVARRO, B.: “Violencia de género y derechos sociolaborales: La L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de 

medidas de protección integral contra la violencia de género”, Temas laborales, núm. 80, 2005, p. 55. 
 7 Posibilidad introducida inicialmente por la Disposición adicional trigésima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 

medidas en materia de Seguridad Social. 
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-superando el límite del 100 por cien anterior-, a lo que se añade una garantía de importe mínimo 
conjunto por la cual éste no podrá ser nunca inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad 
con cargas familiares (art. 233 LGSS). Además, el incremento previsto reglamentariamente para los 
casos de orfandad absoluta alcanza ahora el 70 por ciento de la base reguladora -hasta ese momento 
situado en el 52 por ciento- en situaciones de carencia de rentas, es decir, “siempre que los 
rendimientos de la unidad familiar de convivencia, incluidas las personas huérfanas, dividido por el 
número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75 por ciento del Salario 
Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias”,  

De igual modo, los efectos económicos del incremento de la pensión de orfandad se deben 
retrotraer a la fecha de efectos del reconocimiento inicial de la pensión (Disposición transitoria de la 
Ley 3/2019), algo que solo ocurre en estos supuestos de violencia contra la mujer, ya que en el resto 
de causas donde haya una persona condenada en sentencia firme por la comisión de un delito doloso 
de homicidio en cualquiera de sus formas (por lesiones no se pierde o se impide adquirir la condición 
de persona beneficiaria de la pensión de viudedad) únicamente se retrotraerá la fecha de efectos a la 
del reconocimiento inicial cuando no se hubiera reconocido previamente la pensión de viudedad a 
dicha persona condenada, pues en otro caso, estos efectos económicos se iniciarán a partir de la 
fecha en que hubiera cesado el pago de la pensión de viudedad como consecuencia de la revisión de 
su reconocimiento por la entidad gestora conforme a lo previsto en el artículo 231 LGSS o a partir 
de la fecha de la suspensión cautelar contemplada en el artículo 232 LGSS. Se permite así eludir la 
ciertamente indeseable situación donde para recibir el abono del incremento de la pensión de 
orfandad (o en favor de familiares) por los períodos en que el condenado hubiera percibido la 
pensión de viudedad, debía esperarse a que éste hiciera efectivo su reintegro, sin que la entidad 
gestora, de no producirse este reintegro, fuera responsable subsidiaria ni solidaria del abono a la 
persona pensionista de orfandad del incremento señalado, ni estuviese obligada a su anticipo. 

II. PROBLEMAS CONCEPTUALES Y TERMINOLÓGICOS 

Uno de los principales problemas a la hora afrontar desde una perspectiva legal la violencia 
contra la mujer por razones de género es el cúmulo de términos (no siempre sinónimos) y conceptos 
que se utilizan en los diferentes planos geográficos, administrativos y doctrinales. “Violencia 
doméstica”, “violencia contra las mujeres”, “violencia de género”, “violencia por razones de sexo” o 
“violencia y acoso por razón de género”, son algunas de las expresiones que aparecen en los 
convenios, directivas, recomendaciones, resoluciones y demás producción normativa de organismos 
como la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Organización Internacional 
del Trabajo. 

Más allá de esta profusión de vocablos, desde los años 80 ya se conformó el consenso de la 
existencia de “una violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma 
desproporcionada”8, en una desigualdad que es producto de un modelo relacional establecido 
culturalmente por toda la geografía mundial y que se manifiesta tanto en el plano privado como en el 
público. Sin embargo, la notoriedad pública de varios crímenes cometidos en relación con parejas o 
exparejas sentimentales llevó al Gobierno español en 2003 a promulgar varias leyes sobre “violencia 
doméstica” -y a reformar en el mismo sentido el Código Penal-, en un proceso que culminaría en 
2004 con la aprobación de la ya citada LOMPIVG. El hecho de que esta última norma se dirija a 
actuar contra la violencia ejercida sobre las mujeres por parte de varones que sean o hayan sido sus 
cónyuges o que estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad (art. 1.1 
LOMPIVG), ha llevado al imaginario colectivo español a la situación nada halagüeña de percibir que 
la violencia de género es exclusivamente esa, obviando toda aquella donde no existe afectividad 
alguna. 

                                                                        
 8 Recomendación general 19, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 11° período 

de sesiones, 1992, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 84 (1994). 
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No obstante, los compromisos internacionales rubricados por el Estado español obligan a 
“concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica” (art. 1.1.c del Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica9). De ahí que 
las últimas disposiciones legales españolas referentes a la violencia contra la mujer por razones de 
género incluyan la puntualización de que se debe entender comprendida toda la “violencia contra la 
mujer, en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados 
por España”. Así, la compatibilidad con el reconocimiento de otra pensión de orfandad en 
cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social (art. 225 LGSS) o el derecho al incremento 
previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta (art. 233.3 LGSS) serán accesibles 
también para las personas huérfanas por causa del fallecimiento de la causante víctima de cualquier 
violencia contra la mujer por razones de género, sin necesidad de ser la comprendida en el estrecho 
marco de la violencia “afectiva”, si bien en la práctica administrativa podrían plantearse problemas 
derivados de la eventual acreditación de la condición de víctima, pues no está regulada ésta fuera de 
la violencia comprendida en la LOMPIVG, por lo que la Entidad Gestora recomienda aportar por 
parte de las personas huérfanas una sentencia firme o resolución judicial (autos, providencias o 
sentencias no firmes) de la que se desprendan indicios de que el delito investigado es por violencia 
contra la mujer, o bien un informe del Ministerio Fiscal en el mismo sentido. 

Cuestión diferente, y por supuesto de mucho menor calado, es que la costumbre de modificar 
normas como la LGSS mediante parches incluidos en otras leyes, acaba por construir (quizá sería 
más apropiado hablar de deconstruir) un articulado donde conviven diferentes estilos según el uso 
temporal. Así, dentro del capítulo dedicado a las prestaciones de muerte y supervivencia coexisten 
referencias al “huérfano” y a las “personas huérfanas”, a “el causante” con otras a “el causante o la 
causante” -particular gravedad tiene cuando lo hacen en el mismo párrafo y se han introducido como 
nueva redacción en la misma fecha, como en el art. 224.1 LGSS- o las que mencionan a “los hijos e 
hijas” con otras donde aparece simplemente “el hijo”, cuya interpretación literal dejaría peor al 
remedio que a la enfermedad. Si lo que se pretende es presentar un lenguaje más inclusivo, sin duda 
es posible hacerlo mucho mejor. 

III. LA RECIENTE PRESTACIÓN DE ORFANDAD 

Como ya se avanzó, la medida 141 del Pacto pretendía garantizar una prestación para todas las 
personas huérfanas por causa de la violencia de género. La Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de 
la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de 
violencia contra la mujer, fue el instrumento encargado de poner en marcha la nueva “prestación de 
orfandad”, modificando, entre otros, los arts. 42 y 216 LGSS. Una prestación de orfandad que, como 
corresponde con las prestaciones no contributivas, es financiada con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.  

Esta nueva modalidad dentro de la protección social de la orfandad está prevista para 
circunstancias donde las personas huérfanas, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación, que 
siendo residentes en España no tuvieran derecho a pensión de orfandad al no concurrir los requisitos 
necesarios por ausencia de alta (o situación asimilada al alta) o insuficiente cotización de la madre 
fallecida; situaciones que no son infrecuentes sobre todo en la violencia contra la mujer donde existe 
vínculo afectivo, pues el agresor tiende a aislar socialmente a la víctima para tener mayor control 
sobre ella. Así se ha manifestado en sede judicial, por ejemplo, al considerar que la causante se 
encontraba en situación de paro involuntario ya que “la violencia de género a lo largo de la vida en 
común introdujo en la situación personal de la esposa la imposibilidad de que ésta -la causante- se 
integrara en el mercado de trabajo como solicitante de empleo; esto es, si no hubiese existido esa 

                                                                        
 9 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la 

mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 (BOE núm. 137, de 6 de junio de 2014). 
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compulsión del marido, la demandante habría podido inscribirse como demandante de empleo y 
colocarse en la misma situación que cualquier trabajador que quiere trabajar y busca trabajo”10. 

La norma aclara que el óbito de la progenitora debe ser como consecuencia de violencia contra 
la mujer en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados 
por España y tiene que haber ocurrido con posterioridad al 3 de marzo de 2019, aunque también 
podrá reconocerse la prestación de haberse producido éste en una fecha anterior si entonces 
hubieran concurrido ya los requisitos que condicionan el acceso a esta prestación y en la fecha de la 
solicitud todavía se mantuvieran aquellos de los que depende la conservación del derecho. 

Además, estas personas huérfanas deberán hallarse en circunstancias equiparables a una 
orfandad absoluta, es decir, que, aunque solo haya fallecido uno de los progenitores, la situación real 
para ellas sea la misma que aquella donde hubiesen fallecido ambos, lo que así resultará en dos 
posibles coyunturas: a) que el causante de la muerte de la mujer sea el padre y no tenga 
disponibilidad económica por no percibir pensión de viudedad en virtud de las previsiones legales, ni 
posibilidades de ingresos por encontrarse en prisión como autor de dicha muerte; b) que el causante 
de la muerte de la mujer sea un tercero varón y la fallecida fuera la progenitora supérstite, su único 
progenitor conocido o se acredite el abandono del hogar del otro progenitor.  

En estos supuestos, la prestación se calcula aplicando un porcentaje fijo sobre la base mínima de 
cotización, del 20 por ciento con carácter general o del 70 por ciento en los casos de carencia de 
rentas, es decir, cuando los rendimientos de la unidad familiar de convivencia, incluidas las personas 
huérfanas, dividido por el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 
75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte 
proporcional de las pagas extraordinarias. Asimismo, en el caso de existir varias personas 
beneficiarias, se permite alcanzar el 118 por ciento de dicha base mínima de cotización de entre todas 
las existentes vigente en el momento del hecho causante (art. 228 LGSS), mientras que, de no 
llegarse a ese límite del 118 por ciento, se aplicará como garantía el importe de la pensión mínima de 
viudedad con cargas familiares (art. 224.1 LGSS), lo que para el año 2021 supone 11.170’60 euros 
por año11, abonándose igualmente en 14 pagas. 

Aunque la redacción del art. 224 LGSS tras la introducción de la prestación de orfandad no es 
todo lo nítida que debiera ser, la edad de las personas beneficiarias coincide con la establecida para la 
clásica pensión de orfandad, es decir, menores de 21 años en el momento del deceso (con 
independencia de las rentas del trabajo que detenten); mayores que tengan reducida su capacidad de 
trabajo en un porcentaje valorado en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez; y 
personas entre 21 y 25 años que no efectúen un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o 
cuando realizándolo, los ingresos que obtengan sean inferiores en cómputo anual a la cuantía vigente 
para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual (art. 224.2 LGSS), incluidas dos 
pagas extraordinarias. En la circunstancia donde la persona huérfana estuviera cursando estudios y 
cumpliera los veinticinco años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la prestación 
de orfandad se mantendría hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del 
siguiente al curso académico. 

IV. LOS COMPLEMENTOS A LA PROTECCIÓN SOCIAL DE CARÁCTER 
AUTONÓMICO 

La protección actual en materia de ayudas económicas para las personas huérfanas no solo 
proviene del ámbito de la Seguridad Social, sino que varias comunidades autónomas españolas 

                                                                        
 10 STSJ Castilla la Mancha 7 mayo 2019 (rec. 342/2018). 
 11 Según establece el Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 

Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021. 
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también incluyen líneas de actuación en este sentido. En concreto son las de Aragón12, Asturias13, 
Castilla la Mancha14, Castilla y León15, Cataluña16, Galicia17, Islas Baleares18 y País Vasco19.  

La extensión de estos complementos a la protección es diversa: en Aragón la cuantía es de 420 
euros al mes hasta la mayoría de edad. De forma similar, en Castilla y León el importe de la ayuda es 
una cantidad fija de cinco mil euros anuales que cada persona beneficiaria menor de edad recibe 
hasta el año que alcanza la mayoría de edad, así como la exención de pago de los precios públicos 
correspondientes a los servicios académicos y complementarios en las Universidades de Castilla y 
León, en el supuesto de que estuviesen cursando estudios universitarios. En cambio, Castilla la 
Mancha realiza una matización al otorgar cuatro mil euros anuales cuando el homicidio o asesinato 
haya sido cometido por el padre, pero solo dos mil si lo hace el hombre con el que la madre hubiese 
mantenido una relación afectiva de pareja, con o sin convivencia, que no sea el progenitor de la 
persona huérfana20.  

En Cataluña la ayuda es una indemnización de pago único, equivalente a diez veces el indicador 
de renta de suficiencia de Cataluña mensual21, para cada menor de veintiséis años que dependa 
económicamente de la víctima en el momento de la muerte, sin que se considere ruptura de la 
convivencia la separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, 
rehabilitación u otras causas similares, por supuestos de fuerza mayor y, lógicamente, por motivos 
derivados de la situación de violencia machista. 

En Galicia el importe de la indemnización se fija en la cantidad de siete mil euros, siendo 
abonada una única vez por cada persona beneficiaria y para el mismo hecho causante. Está destinada 
para menores de edad convivientes con la madre o para mayores hasta 30 años que dependan 
económicamente de la madre y/o del padre agresor, entendiéndose por dependencia económica 
cuando en la fecha del fallecimiento la persona beneficiaria no percibiese rentas de cualquier 

                                                                        
 12 Decreto 19/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las prestaciones económicas 

complementarias para víctimas de violencia. 
 13 En proceso de redacción de unas nuevas bases reguladoras tras derogarse la Resolución de 1 de octubre de 2019, del 

Presidente del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a mujeres víctimas de 
violencia de género y a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género. El motivo declarado del cambio es que 
después de dos años de tramitación de estas ayudas ven necesario proceder a modificaciones sustanciales tanto en la 
forma de concesión como en los criterios de adjudicación “de forma que respondan más eficazmente a la finalidad de 
beneficiar a un grupo de población muy vulnerable y en riesgo de sufrir pobreza y exclusión social”. 

 14 Decreto 44/2019, de 21 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas a 
menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de 
dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género; y Resolución de 10/02/2021, del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas a 
menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de 
dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género que se concedan en el ejercicio 2021. 

 15 Decreto 15/2018, de 31 de mayo, por el que se regula la ayuda económica a huérfanos y huérfanas de víctimas de 
violencia de género en Castilla y León y el acceso gratuito a estudios universitarios; modificado por Decreto 40/2019, de 
17 de octubre. 

 16 Decreto Ley 4/2020, de 10 de marzo, por el que se establece un régimen transitorio para la concesión de las 
indemnizaciones y ayudas para mujeres víctimas de violencia machista, previstas en el Decreto 80/2015, de 26 de mayo. 

 17 Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las bases para la 
concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas de indemnización económica dirigidas a las hijas e 
hijos menores de 30 años de las víctimas mortales por violencia de género, así como a mujeres que resultasen gravemente 
heridas como consecuencia de una agresión por violencia de género, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia 
de género, y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

 18 Decreto 67/2019, de 23 de agosto, de ayudas para personas menores de edad víctimas de violencia machista o conyugal o 
entre personas con una relación análoga a la conyugal. 

 19 A la espera de aprobación y desarrollo de la nueva Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres que sustituirá a la de 2005. 
 20 También se contempla una ayuda de pago único para otros familiares en situación de dependencia respecto de la mujer 

víctima mortal como consecuencia de la violencia de género, cuya cuantía va de cuatro mil a quince mil euros en función 
del grado de dependencia. 

 21 Dado que no se ha aprobado todavía la Ley de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el año 2021, para el IRSC 
se mantienen vigentes las cuantías del año 2020, es decir, 569’12 euros mensuales y 7.967’73 euros anuales.  
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naturaleza que, en cómputo anual, superasen 12 mensualidades del indicador público de renta de 
efectos múltiples (en adelante IPREM) vigente. 

Por último, en las Islas Baleares consiste en una prestación mensual equivalente al 80 por cien 
del IPREM mensual hasta que la persona huérfana cumpla 22 años, siempre que se mantengan los 
requisitos que hayan motivado la concesión y no se produzca ninguna de las causas de extinción o 
suspensión, o hasta que cumpla 25 años mientras esté cursando estudios académicos o formativos. 

V. CONDICIONANTES DE LA PROTECCIÓN ACTUAL Y POSIBILIDADES 
DE UNA COBERTURA MÁS AMPLIA 

La entrada en vigor de la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de 
las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, ha 
servido para hacer más mejorable la situación de muchas personas huérfanas, como revelan los datos 
del V Informe Anual del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto; en concreto, para los 
primeros 22 meses de vida de la norma se han producido 32 incrementos de pensiones de orfandad y 
41 prestaciones de orfandad aprobadas, si bien se estima que una de cada tres personas huérfanas 
continúan sin recibir ningún tipo de ayuda22. 

Este último hecho no resulta nada sorprendente, primeramente, porque en ciertas edades su 
percepción se vincula a un nivel de ingresos y, en segundo lugar, porque el propio legislador ha 
reconocido, en la Disposición adicional segunda de la Ley 3/2019, que existen otros supuestos de 
orfandad absoluta los cuales “pudieran no encontrarse suficientemente protegidos” y, a tal fin, 
comprometió al Gobierno para que, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esa 
norma, elaborase un estudio “para analizar y abordar de manera adecuada” dichos supuestos, que 
además debería incluir “propuestas de idéntica cuantificación económica” a la resultante de las 
mejoras introducidas por esa Ley. Pese a ello, dos años y medio más tarde, aún no existe ese estudio 
ni se le espera, pues ya parece corriente que se utilice legislativamente esta fórmula de la “patada 
hacia adelante” cuando no se quiere afrontar un tema (por razones técnicas, presupuestarias, etc.) 
pero tampoco dejar a ciertos actores descontentos. En cualquier caso, incluso sin estudio, si de 
verdad existiera buena voluntad, se podrían mejorar estos supuestos en el seno de la subcomisión del 
Congreso de los Diputados para el seguimiento del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.   

Quizá la situación más relevante, por manifestarse con relativa asiduidad, de las que se plantean 
desde las organizaciones que trabajan con las víctimas de la violencia contra la mujer por razón de 
género y, en especial, con las personas huérfanas, es aquella donde la hija o hijo menor de edad de la 
víctima mortal pasa a ser adoptada por otro miembro de la familia materna, habitualmente para 
mejorar tanto el entorno afectivo de la persona menor como su amparo legal. Esta adopción implica 
la extinción de la pensión de orfandad y, aunque no aparezca regulado explícitamente, la de la 
prestación de orfandad, por una cuestión de pura lógica, ya que no sería comprensible mantener el 
ingreso derivado de una causante que no se encontrase en alta, en situación asimilada a la de alta o 
fuera pensionista en los términos del artículo 217.1.c) LGSS y vedarlo en el caso contrario.  

Así las cosas, si la adopción de la persona huérfana supone perder la ayuda económica, cabe 
pensar que en algunos hogares donde no exista cierta abundancia económica opten por no realizar 
esa adopción, en especial si la situación económica del conjunto familiar es de vulnerabilidad, 
precisamente allí donde las prestaciones no contributivas suelen ser más necesarias. De este modo, la 
táctica económica elegida por la familia va a resultar determinante para que unas personas huérfanas 
sean adoptadas y otras, con menos posibles, no.  

Frente a esta situación indeseada, se ha propuesto que se pueda mantener la pensión o la 
prestación de orfandad “vinculadas al nivel de renta de las familias, en condiciones similares a las que 
ya se reconocen para las pensiones de viudedad tras el establecimiento de unas nueva pareja”23. En 

                                                                        
 22 Anexo II del V Informe Anual del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, Fundación Mujeres, 2021, pp. 7-8. 
 23 Anexo II del V Informe Anual del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, Fundación Mujeres, 2021, p. 14. 
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efecto, en la pensión de viudedad cuando se ha contraído nuevo matrimonio o constituido una 
pareja de hecho se puede mantener el percibo de la misma siempre que se hayan mantenido algunos 
requisitos: cierta edad, incapacidad o discapacidad; que la pensión constituya la principal o única 
fuente de ingresos de la persona pensionista; y que la nueva pareja que se constituya tenga unos 
ingresos anuales de cualquier naturaleza, incluida la propia pensión, que no superen dos veces el 
importe en cómputo anual del SMI vigente en cada momento.  

En el caso de la orfandad podrían plantearse requisitos como estos: limitar esta excepción a los 
menores de edad; que la pensión o prestación constituya la principal o única fuente de ingresos de la 
persona huérfana; que la nueva unidad familiar creada no tenga unos ingresos anuales de cualquier 
naturaleza, incluida la propia pensión, que superen dos veces el importe, en cómputo anual, del SMI 
vigente en cada momento. Asimismo, de mantenerse esta pensión o prestación de orfandad, debería 
ser incompatible con la pensión o prestación de orfandad que pudiese generarse como consecuencia 
del fallecimiento del nuevo progenitor, debiendo existir el derecho de la persona beneficiaria a optar 
por una de ellas -esta circunstancia no se debe confundir con la regulada en el segundo párrafo del 
art. 225.1 LGSS, cuyo objeto es mantener la compatibilidad de pensiones de orfandad causadas en 
dos o más regímenes de la Seguridad Social, pero por la misma persona causante-. 

Por otro lado, también se han detectado problemas para las personas huérfanas cuando quien 
agrede mortalmente a la madre no es su padre, sino la pareja actual o una expareja de la misma. Aquí 
la problemática surge cuando el padre (que no suele ser la persona con la que convivían esas 
personas) tiene que hacerse cargo en exclusiva de las mismas si coincide que además éste tiene 
dificultades económicas, puesto que aquí ya no caben ni los incrementos de la asimilación a la 
orfandad absoluta por haber perdido el maltratador la condición de beneficiario de la pensión de 
viudedad de la causante fallecida, ni la circunstancia equiparable a la orfandad absoluta porque la 
fallecida fuera la progenitora supérstite, el único progenitor conocido o se acredite el abandono del 
hogar del otro progenitor. 

En estas circunstancias, si la madre no cumplía los requisitos para causar la pensión de orfandad 
tampoco se podrá acceder a la prestación de orfandad, y, de cumplirlos, la cuantía de la pensión se 
calcula aplicando el 20 por ciento a la base reguladora, pero operarán los límites en las pensiones de 
muerte y supervivencia de haber varias personas beneficiarias, en virtud de lo cual el porcentaje 
máximo para cada persona huérfana es del 20 por ciento y el máximo a repartir entre las diferentes 
orfandades es del 48 por ciento, por lo que habrá situaciones donde se percibirá la pensión mínima, 
es decir, 210’80 euros por persona beneficiaria, lo que claramente debería ser complementado para 
poder afrontar la nueva situación en función de la coyuntura de rentas del reciente hogar 
monoparental. 

Finalmente, la ampliación de la protección de hijos e hijas de causantes fallecidas a consecuencia 
de violencia contra la mujer, pasa no tanto por reformas de la normativa legal sino por la mejora 
práctica de la gestión por parte de la Seguridad Social de las ayudas ya establecidas, por ejemplo, la 
férrea exigencia de acreditación judicial de la situación de abandono de progenitores que figuran en el 
libro de familia pero que hace ya tiempo que incumplieron sus obligaciones paternas, cuando exista 
un acogimiento o tutela concedidos a personas distintas del padre; u otras menos comprensibles 
como desajustes en el cálculo de importes y otras incorrecciones24. 

En conclusión, el camino para la protección de estas víctimas de la violencia contra la mujer por 
razones de género, muchas veces menores de edad, ha experimentado una importante mejora en la 
última década, alcanzando a más personas beneficiarias y aumentando las ayudas que reciben, pero 
todavía caben situaciones perfectibles, las cuales no deberían dilatarse mucho tiempo más, a riesgo 
de mantener a algunas personas en condiciones de vulnerabilidad. 

                                                                        
 24 Anexo II del V Informe Anual del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, Fundación Mujeres, 2021, pp. 9-12. 
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I. PLANTEAMIENTO 

Las crisis económicas globales que caracterizarán las dos primeras décadas del siglo en que nos 
encontramos, cuando sean examinadas -eso sí- con perspectiva de futuro, han acabado teniendo la 
virtualidad de rescatar el uso de la palabra «pobreza» (y sus derivados semánticos), la cual parecía 
desterrada del vocabulario jurídico-social, como si la realidad que pretendía reflejar y expresar dicha 
palabra fuese cosa de otras épocas. Así, se habla ahora con naturalidad de los nuevos «pobres que 
trabajan» (en inglés, «the working poor»), habiéndose popularizado tal expresión en el lenguaje jurídico-
laboral sustantivo, sobre todo tras la crisis financiera global subsiguiente a 20081. Por su parte, en el 
plano del vocabulario jurídico sustantivo de seguridad social, también ha pasado a hablarse ahora con 
toda rotundidad de la necesidad de protección social frente al «riesgo de pobreza» (especialmente, 
como se verá, tras el Real Decreto-ley 20/2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital, 
promulgado para amortiguar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus; cfr. infra, IV). 
Ahora bien, en el plano jurisdiccional, la pobreza y los pobres siguen pareciendo cosa de otros siglos 
(recuérdese, por ejemplo, el relativamente reciente reemplazo terminológico del viejo beneficio de 
pobreza por el nuevo de justicia gratuita)2, lo que tiene repercusiones en el tratamiento jurisdiccional 
de la propia pobreza, que ha sacado a relucir la jurisprudencia de la Sala de lo Social de nuestro 
Tribunal Supremo (cfr. infra, III), hasta el punto incluso de poder hablarse de que a día de hoy en 
España -siempre desde el punto de vista jurisdiccional- existen pobres de primera, pero también 
pobres de segunda (cfr. infra, V). Una resulta que horrorizaría (lo comprobaremos inmediatamente) 
no sólo a nuestros clásicos laboralistas en materia de asistencia social, sino también a los clásicos 
manejados y estudiados por esos clásicos laboralistas nuestros contemporáneos (cfr. infra, II). 

II. «EL DERECHO CIVIL Y LOS POBRES» DE ANTON MENGER Y SU 
LLAMADA DE ATENCIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS JURISDICCIONALES 
DE LOS POBRES DE FINALES DEL SIGLO XIX 

La lectura de nuestros clásicos laboralistas contemporáneos en materia de asistencia social, y 
especialmente de lo que escribieron -hace ahora medio siglo- sobre la protección jurisdiccional de los 

                                                                        
 1 Véase, por ejemplo, MARTÍNEZ GIRÓN, J. y ARUFE VARELA, A., «Los nuevos pobres que trabajan en los Estados 

Unidos», Anuario Coruñés de Derecho Comparado del Trabajo, vol. VII, 2015, págs. 143 y ss.; y LÖSCHNIGG, G. y MELZER-
AZODANLOO, N., «Pobreza a pesar del trabajo en Austria — Medidas y estrategias del legislador, así como de los/las 
interlocutores/as sociales» [traducción castellana de Martínez Girón, J. y Arufe Varela, A.], Anuario Coruñés de Derecho 
comparado del Trabajo, vol. VII, 2015, págs. 129 y ss.  

 2 Véase RUBIO DE MEDINA, M.D., El beneficio de justicia gratuita, Bosch, Barcelona, 2001, págs. 22 y ss. 
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beneficiarios de dicho tipo de asistencia pública3, lleva como de la mano, a su vez, a la lectura de los 
clásicos que dichos maestros contemporáneos nuestros conocían perfectamente y manejaron, entre 
los que brilla -por causa de la conexión genética existente entre la asistencia social y la pobreza- el 
catedrático austriaco y Rector de la Universidad de Viena Anton MENGER y su libro El Derecho civil 
y los pobres, cuya primera edición se publicó en lengua alemana en 1890, del que manejo una conocida 
y magnífica reedición castellana, realizada por MONEREO PÉREZ (con primoroso «Estudio 
preliminar» del mismo) hace ahora poco más de veinte años4. En este libro sobrecogedor, en el que 
«los pobres» del momento se identificaban con «la clase proletaria», lo que más me ha llamado la 
atención ahora es un breve subcapítulo del mismo, titulado «Situación de las clases pobres al 
defender sus derechos en juicio»5. Y dentro de él, no tanto el hecho de que los pobres -siempre 
según este clásico austriaco- también fuesen titulares del derecho a perseguir en juicio el 
otorgamiento de los beneficios, más bien magros, que por aquel lejano entonces les otorgaban las 
leyes administrativas del momento (subraya, a este respecto, «la extraordinaria diferencia según la 
cual los que tienen y los que no tienen, pueden perseguir su derecho, ha sido hasta ahora olvidada por los 
jurisconsultos»)6, sino sobre todo su afirmación de que los pobres necesitaban de una justicia 
especializada en sus asuntos, y distinta de la que se administraba «a los ricos y a los poderosos»7, pues 
«a causa de su educación y de sus intereses, los jurisconsultos de todos los países, se sienten 
inclinados a considerarse exclusivamente como servidores y representantes de las clases pudientes»8. 
Pues bien, la ligazón entre los pobres en sentido estricto y la jurisdicción especializada en ellos 
siempre ha resultado problemática en España, habiéndose recrudecido estos problemas tras 
promulgarse nuestra Constitución democrática de 1978, en la que sólo se menciona expresamente 
una vez la «asistencia social», con la finalidad de hacerla girar en la órbita competencial de nuestras 
Comunidades Autónomas9. Lo prueba la Sentencia, relativamente reciente, de que paso a tratar acto 
seguido.  

III. LA SENTENCIA DEL PLENO DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DE 26 DE MAYO DE 2004 Y SU DECLARACIÓN DE 
INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PLEITOS SOBRE ASISTENCIA 
SOCIAL «EXTERNA» A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Se trata de una Sentencia10, dictada en casación para la unificación de doctrina (por cierto, 
reiterada el mismo día en que se dictó, aunque ya no por el Pleno de la Sala)11, en la que se debatió y 
decidió cuál era el orden jurisdiccional (bien el social, bien el contencioso-administrativo) 
competente para conocer de la impugnación de una resolución administrativa autonómica, de 
minoración de cierta ayuda asimismo autonómica de asistencia social (literalmente, «la cuestión que 
se suscita en el presente recurso consiste en determinar si el orden social es el que tiene jurisdicción 
para conocer de la pretensión deducida en las presentes actuaciones en las que el actor reclama frente 
a la reducción [operada por la Consejería de Trabajo y Política Social de la Comunidad Autónoma de 
Murcia] de una ayuda periódica [autonómica] que tenía reconocida por la concurrencia de una 

                                                                        
 3 Véase VIDA SORIA, J., «Asistencia social en el ordenamiento de la seguridad social española», Revista de Trabajo, núm. 21, 

1968, especialmente págs. 57 y ss.; y DIÉGUEZ CUERVO, G., «Asistencia social», Revista de Política Social, núm. 92, 1971, 
especialmente págs. 52 y ss. 

 4 Véase MENGER, A., El Derecho civil y los pobres [edición y estudio preliminar sobre «Reformismo social y realismo jurídico» 
por Monereo Pérez, J.L.], Comares, Granada, 1998, 356 págs. 

 5 Págs. 134-137. 
 6 Pág. 134. 
 7 Pág. 135. 
 8 Ibidem. 
 9 Cfr. artículo 148, apartado 1, materia 20ª. Sobre el tema, véase VILLA GIL, L.E. de la, «El contenido constitucional de la 

asistencia social», en MONTOYA MELGAR, A. (Coordinador), El trabajo y la Constitución. Estudios en homenaje al profesor 
Alonso Olea, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003, págs. 587 y ss. 

 10 Aranzadi Westlaw, referencia RJ 2004/5418. 
 11 Aranzadi Westlaw, referencia RJ 2004/5029. 
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prestación familiar de hijo a cargo»)12. Según el Pleno de la Sala -sin votos particulares-, resultaba 
clara la incompetencia del orden jurisdiccional social y, consecuentemente, la correlativa competencia 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de dicho asunto. El Pleno de la 
Sala extrajo esta conclusión, razonando de modo casi silogístico lo siguiente: 1) con cita de 
jurisprudencia constitucional13, que «en materia de asistencia social hay que distinguir entre la de la 
Seguridad Social y la denominada “asistencia social externa”, que no está comprendida en la reserva 
competencial del Estado (artículo 149.1.17 de la Constitución), sino en el artículo 148 de la norma 
suprema, como competencia, que puede ser exclusiva, de las Comunidades Autónomas»14; 2) 
además, que «hay que tener en cuenta que dentro de las prestaciones básicas del artículo 38 de la Ley 
General de la Seguridad Social han surgido determinadas formas de protección de contenido 
asistencial (nivel asistencial de protección de desempleo y complementos de mínimos en las 
pensiones)»15, aunque «estas formas asistenciales de cobertura no son técnicamente asistencia social, 
sino modalidades asistenciales de las prestaciones básicas»16, al igual que «también son prestaciones 
básicas de la seguridad social las prestaciones no contributivas»17, a pesar de que «tienen una 
ordenación jurídica de marcado carácter asistencial»18; y 3) que «fuera de estos casos en los que no 
puede integrarse la ayuda controvertida, estamos ante la denominada asistencia social externa que 
queda fuera de la competencia del orden social»19. Supuesto que el orden jurisdiccional social es -
desde siempre- el especializado en asuntos de protección social de los pobres20, esta doctrina remitía 
la protección jurisdiccional del grueso de tales personas a una jurisdicción, como la contencioso-
administrativa, poco o nada especializada en sus asuntos y problemas. Y más, teniendo en cuenta que 
el grueso en cuestión se encontraba claramente en las antípodas de lo que debía considerarse magro, 
habiendo tenido que reconocer el Pleno de la Sala de lo Social que la asistencia social «interna» de la 
seguridad social -respecto de la cual retenía su competencia la jurisdicción social-, tal y como la 
configuraba la Ley General de la Seguridad Social, «prácticamente se trata de prestaciones en 
desuso»21. 

IV. EL REAL DECRETO-LEY 20/2020, DE 29 DE MAYO, Y SU REFORMA DE 
LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PERO NO DE LA LEY 
REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL, EN MATERIA DE INGRESO 
MÍNIMO VITAL 

La doctrina de esta Sentencia, fallada durante la vigencia de nuestra séptima y última Ley de 
Procedimiento Laboral, permanece incólume a día de hoy, habiéndose desaprovechado la 
oportunidad de corregirla (supuesto, en mi opinión, que se trata de una doctrina injusta, al extraer a 
los pobres subsidiados del que resulta ser su fuero jurisdiccional más natural) con la promulgación 
del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital22. En 

                                                                        
 12 Fundamento de Derecho primero, inciso primero. 
 13 Sobre esta jurisprudencia, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X.M., Derecho 

de la Seguridad Social, 4ª ed., Atelier, Barcelona, 2017, págs. 245 y ss. 
 14 Cfr. Fundamento de Derecho cuarto. 
 15 Ibidem. 
 16 Ibidem. 
 17 Ibidem. 
 18 Ibidem. 
 19 Ibidem. 
 20 Con esta perspectiva, véase ALONSO OLEA, M., «Notas sobre la historia de los procesos de trabajo», en Homenaje al 

Profesor Giménez Fernández, vol. II, Universidad (Sevilla, 1967), págs. 567 y ss. 
 21 Cfr. Fundamento de Derecho cuarto. Al respecto, véase VIDA SORIA, J., «Axiomas y aporías en torno a los conceptos 

de seguridad y asistencia social», en BORRAJO DACRUZ, E., RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M., y SALA FRANCO, T. 
(Coordinadores), Derecho vivo del Trabajo y Constitución. Estudios en homenaje al Profesor Doctor Fernando Suárez González, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-La Ley, Madrid, 2003, págs. 407 y ss. 

 22 Véase MONEREO PÉREZ, J.L., «El derecho social fundamental a la existencia digna y el ingreso mínimo vital», Revista de 
Derecho de la Seguridad Social, núm. 24, 2020, págs. 13 y ss.; y MONEREO PÉREZ, J.L., «Nuevos derechos para nuevas 

(…) 
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efecto, esta última norma -en la que por todas partes se menciona el nuevo «riesgo de pobreza»23, a 
ser cubierto por nuestro sistema de seguridad social, con la lógica modificación de nuestra cuarta y 
vigente Ley General de la Seguridad Social24- deja intocada la asistencia social «externa» a la seguridad 
social, hasta el punto incluso de afirmarse (a propósito de los requisitos de acceso, de la 
determinación de la situación de vulnerabilidad económica, así como del cómputo de los ingresos y 
patrimonio, en cuanto que condicionantes del derecho a la nueva prestación económica de ingreso 
mínimo vital) que «en todo caso, quedan exceptuados los salarios sociales, rentas mínimas de 
inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas»25. Y 
ello, con la consecuencia de que la tutela judicial de los pobres subsidiados por nuestras 
Comunidades Autónomas siga quedando remitida a la jurisdicción contencioso-administrativa, pues 
la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social -intocada por el Real Decreto-ley 20/2020-, 
continúa afirmando que los órganos jurisdiccionales del orden social, de un lado, conocerán de las 
cuestiones litigiosas «en materia de prestaciones de seguridad social»26, como es el caso claro del 
nuevo ingreso mínimo vital, pues «en desarrollo del artículo 41 de la Constitución Española, y sin 
perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus 
competencias, el ingreso mínimo vital forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social como prestación económica en su modalidad no contributiva»27; y de otro lado, no conocerán 
-supuesto que no tengan que ver con nuestro sistema de seguridad social- de la impugnación «de los 
actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas»28, como es el caso claro 
igualmente de las citadas prestaciones autonómicas de protección frente a la pobreza, al formar parte 
las mismas de la asistencia social «externa» al sistema de seguridad social. 

V. CONCLUSIONES 

Desde un punto de vista jurisdiccional, es claro -tras la promulgación del Real Decreto-ley 
20/2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital, para hacer frente al que denomina «riesgo 
de pobreza»- que se ha acentuado la existencia de dos tipos distintos de pobres públicamente 
subsidiados. De un lado, los pobres beneficiarios del nuevo ingreso mínimo vital, de cuyos pleitos 
sobre gestión de prestaciones con la Administración de la Seguridad Social conocen los tribunales del 
orden social de la jurisdicción; y del otro, los pobres beneficiarios de la asistencia social «externa» de 
la seguridad social, de cuyos pleitos sobre gestión de prestaciones con las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas conocen los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, el cual -como se dijo- no es en absoluto su fuero jurisdiccional más natural. Este 
dispar tratamiento jurisdiccional permite hablar de la existencia en España de pobres públicamente 
subsidiados de primera y de segunda (estatales y autonómicos, respectivamente)29, resultando esta 
distinción especialmente lacerante no sólo con parámetros doctrinales de siempre (recuérdese lo 
escrito hace ahora ciento veinticinco años por Anton MENGER, acerca de la «Situación de las clases 
pobres al defender sus derechos en juicio»), sino también con los parámetros novísimos explicitados 

                                                                                                                                                                                                 
situaciones de necesidad y de emergencia social: el ingreso mínimo vital», Estudios financieros. Revista de Trabajo y Seguridad 
Social, núm. 448, 2020, págs. 27 y ss. 

 23 Aparte su exposición de motivos, véanse sus artículos 1 y 30, apartado 3, letra a), así como su disposición adicional 1ª, 
párrafo primero, y su disposición final 7ª, párrafo primero. 

 24 Cfr. su disposición final 4ª. 
 25 Cfr. artículo 7.1.c), inciso segundo. También, artículo 8, apartado 2, párrafo segundo; y artículo 18, apartado 1, letra e), 

número 1º. 
 26 Cfr. su artículo 2, letra o).  
 27 Artículo 2, apartado 2, del Real Decreto-ley 20/2020. 
 28 Cfr. artículo 3, letra f), medio-inciso último. 
 29 En la segunda categoría encajarían también los dependientes (que son, en buena medida, dependientes indigentes), 

siempre desde el punto de vista jurisdiccional, vista la interpretación dada por la jurisprudencia laboral a la disposición 
final 7ª, apartado 2, de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social. Al respecto, véase VIZCAÍNO RAMOS, I., 
«El orden jurisdiccional provisionalmente competente para conocer de los pleitos sobre la aplicación de la Ley 39/2006, 
de promoción de la autonomía personal y atención de las personas en situación de dependencia», Actualidad Laboral, núm. 
3, 2014, págs. 306 y ss. 
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por el citado Real Decreto 20/2020, cuya promulgación se hizo necesaria a causa de muy diversas 
razones, entre las cuales incluye el caos reinante en los diversos modelos autonómicos de gestión del 
citado riesgo de pobreza (literalmente, «se trata de modelos muy diferentes entre sí, con variaciones 
muy sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protección»30, 
de manera que «el resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones 
sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las cuales continúan sin ser 
suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar»31). 
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I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

Como punto de partida lo deseable sería comenzar por definir qué se entiende por personas 
vulnerables2. Sin embargo no es fácil encontrar una definición de persona vulnerable en nuestro 
ordenamiento jurídico y menos en el ámbito laboral y de Seguridad Social. 

Una de las normas que recoge esta definición, aunque orientada al ámbito económico-financiero, 
es el Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión de seguimiento, 
control y evaluación prevista en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de 
protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y por el que se modifica el artículo 6 del 
Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de 
cajas de ahorro y fundaciones bancarias. Así, en el artículo 5 sobre obligaciones de información de la 
citada norma se establece lo siguiente “cada entidad de crédito informará sobre el sistema que haya 
implantado para garantizar la comunicación previa a los consumidores de que su préstamo 
hipotecario tiene incluidas cláusulas suelo, especialmente a personas vulnerables”. Y continúa en el 
apartado 2 con la definición de qué se consideran personas vulnerables a los efectos de lo previsto en 
el apartado anterior y dice “se entenderá por personas vulnerables quienes se encuentren situadas en 
el umbral de exclusión definido en el artículo 3.1  del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo (RCL 
2012, 315) , de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos3". Por lo tanto, 

                                                                        
 1 Este trabajo está elaborado en el seno del Grupo de Investigación: S18_20R: Derecho Del Trabajo - Unizar, financiado 

por el Gobierno de Aragón. 
 2 La Real Academia Española (RAE) define vulnerable como un adjetivo que significa “que puede ser herido o recibir 

lesión, física o moralmente”.  
  También la REA recoge varias acepciones de salud, entre otras, “1. estado en que el ser orgánico ejerce normalmente 

todas sus funciones. 2. Conjunto de las condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento 
determinado. (…)”. 

 3 De conformidad con el artículo 3. 1 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo (RCL 2012, 315) , de medidas urgentes 
de protección de deudores hipotecarios sin recursos, se define umbral de exclusión como “1. Se considerarán situados en 
el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual , 
cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes: 

  a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas. (…) El límite previsto (…) alguno de los miembros de la 
unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le 
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o (…) deudor hipotecario sea 
persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual , con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a 
la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral . 

  b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración 
significativa de sus circunstancias económicas (…) 

  Asimismo , se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad : 
  1.º La familia numerosa , de conformidad con la legislación vigente. 
  2.º La unidad familiar monoparental con hijos a cargo. 
  3.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad. 
  4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento , situación 

de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente , para realizar una actividad laboral. 
(…) 
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javascript:maf.doc.saveTrail('RCL+2012+315',%20'.',%20'RCL+2012+315',%20'RCL_2017_693_A_5',%20'',%20'spa');
javascript:maf.doc.saveTrail('RCL+2012+315',%20'.',%20'RCL+2012+315',%20'RCL_2017_693_A_5',%20'',%20'spa');
javascript:maf.doc.saveTrail('RCL+2012+315',%20'.',%20'RCL+2012+315',%20'RCL_2017_693_A_5',%20'',%20'spa');


Seguridad Social para todas las personas 679 

 

personas vulnerables serán aquellas que reúnan los requisitos para considerar que se encuentran 
dentro del umbral de exclusión, en todo caso, es a los efectos de cláusulas suelo de los préstamos 
hipotecarios, normativa que ha sido modificada con posterioridad como consecuencia de la COVID-
19. 

Por otro lado, cuando se trata de personas refugiadas, los tribunales4 se han pronunciado para 
valorar si existen razones de “índole humanitaria” con la situación de especial vulnerabilidad del 
solicitante de asilo, dado que el artículo 46.3 de la Ley de Asilo se incardina dentro del Título V 
relativo a "De los menores y otras personas vulnerables". Así, el artículo 46 de la Ley 12/2009, de 30 
de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece un elenco de 
personas vulnerables, considerando en situación de vulnerabilidad a menores, menores no 
acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias 
monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras 
formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos. 

Esta enumeración personas vulnerables no es una lista de números clausus, cerrada o tasada, 
pueden existir otros supuestos. Por lo tanto, esta lista no es exhaustiva y otros factores o una 
combinación de factores pueden determinar que una persona sea considerada como vulnerable, y 
existan razones humanitarias que aconsejen su protección. De hecho, el Tribunal Supremo ha 
entendido que concurrían razones humanitarias en otros supuestos no incluidos en la lista de 
personas vulnerables que enumera esta norma. 

En la misma Sentencia de la Audiencia Nacional se alude al artículo 21 de la Directiva 
2013/33/UE (LCEur 2013, 960) del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 , por 
la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (texto 
refundido), establece una primera aproximación al concepto de persona vulnerable al disponer que: 

" (...) En la legislación nacional por la que se apliquen las disposiciones de la presente Directiva, 
los Estados miembros tendrán en cuenta la situación específica de las personas vulnerables tales 
como menores, menores no acompañados, personas con discapacidades, personas de edad avanzada, 
mujeres embarazadas, familias monoparentales con hijos menores, víctimas de la trata de seres 
humanos, personas con enfermedades graves, personas con trastornos psíquicos y personas que 
hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual, 
como las víctimas de la mutilación genital femenina". 

Dentro del ámbito laboral y de seguridad social, tanto las normas como la doctrina, había 
manejado conceptos similares como el de colectivos más desfavorecidos5, o el de personas con 
especiales dificultades de acceso a (…), o trabajadores especialmente protegidos6. Sin embargo, con 
la situación de crisis derivada de la pandemia provocada por la COVID-19 se ha acentuado el uso del 
término “colectivos vulnerables” o “personas vulnerables”, aparentemente siendo éste un concepto 

                                                                                                                                                                                                 
  5.º La unidad familiar con la que convivan , en la misma vivienda , una o más personas que estén unidas con el titular de la 

hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad , y que se encuentren 
en situación personal de discapacidad , dependencia , enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma 
temporal o permanente para realizar una actividad laboral. 

  6.º La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género. 
  7.º El deudor mayor de 60 años, aunque (…). 
  c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos (…). A efectos de las letras a) y b) 

anteriores , se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran 
invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad . 

 4 Vid. Sentencia Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia de 17 de enero de 2019, 
núm. Rec. 0947/2017. 

 5 En este sentido, vid. ROJO TORRECILLA, E.: “Las políticas de empleo. Especial atención a las políticas de inserción 
para los colectivos más desfavorecidos”, Relaciones Laborales, núm. 8, 1998, La Ley. 

 6 Sobre este tema sirva de ejemplo SELMA PENALVA, A.: “Los trabajadores más jóvenes como colectivo especialmente 
protegido en el ámbito laboral”, Actualidad Laboral, núm. 3, 2014, p. 281 y ss., Wolters Kluwer. 
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jurídico indeterminado, hasta el punto que se ha editado un código electrónico que lleva por título 
“COVID-19: Colectivos vulnerables”. En la introducción del mencionado texto se justifica su 
edición por parte de la editorial del BOE porque en nuestra sociedad, parte de la población vive en 
situación de vulnerabilidad y cada vez son más las personas y familias que se enfrentan al riesgo de la 
exclusión, presentando carencias en distintas áreas de su vida como las relaciones sociales, el empleo 
y los recursos tanto económicos como personales. La propagación del COVID-19 entre personas 
vulnerables hace necesario avanzar en la adopción de medidas organizativas y de coordinación, 
orientadas a reducir el riesgo de contagio, así como a tratar de la forma más adecuada a las personas 
que sufran esta enfermedad. Por lo tanto, salud y colectivos vulnerables se han convertido en 
términos inseparables a causa de esta pandemia. 

A lo largo de todo el compendio de normas se asocian los términos personas, colectivos o 
familias vulnerables a la situación de vulnerabilidad que puedan tener en un momento determinado, 
insistiendo en que no hay un concepto de tales colectivos. Si bien es cierto que para ser beneficiario 
de determinadas medidas y sólo para casos puntuales, se recogen definiciones más objetivas, es el 
caso del artículo 16 y 17 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-197, 
por el que se definen vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y del crédito 
de financiación no hipotecaria y definición de la situación de vulnerabilidad económica y acreditación 
derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, respectivamente. Previamente, el 
artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (RD-ley 8/2020) recoge la definición, 
similar a la del artículo 16 anteriormente mencionado, de la situación de vulnerabilidad económica8.  

Además y sin ánimo de ser exhaustivos, dentro del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
en concreto, en nuestro ordenamiento jurídico interno se hacen algunas alusiones a las personas 
vulnerables9, sin definirlas, pero este adjetivo viene acompañando a algunos colectivos, es el caso de 

                                                                        
 7 BOE núm. 91, de 1 de abril de 2020. 
 8 Según el Artículo 9 del RD-ley 8/2020. Definición de la situación de vulnerabilidad económica. 1. Los supuestos de 

vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 quedan definidos con el 
siguiente tenor: a) Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o 
profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas. b) Que el conjunto de los 
ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria: i. Con carácter 
general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM). ii. Este 
límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo 
a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental. iii. Este límite se 
incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar. iv. En caso de 
que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de 
dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el 
límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a 
cargo. v. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con 
discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con 
discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los 
casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad 
laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM. c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y 
suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros 
de la unidad familiar. d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración 
significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se 
definen en el punto siguiente. 2. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá: a) Que se ha producido una 
alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la 
renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3. b) Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando 
esta caída sea al menos del 40 %. c) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o 
pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados 
por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, 
que residan en la vivienda. 

 9 La doctrina también se ha ocupado de ello y aunque las circunstancias han cambiado, se puede ver en SEMPERE 
NAVARRO, A.: “Cinco casos recientes sobre colectivos vulnerables (prostitutas, extranjeros, víctimas de violencia de 
género, discapacitados, jubilados forzosos)”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 14/2008. 
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la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral10 y en la que en el apartado k de su artículo 3 establece “la accesibilidad 
y participación de las personas con discapacidad o especialmente vulnerables en las acciones del 
sistema de formación profesional para el empleo, (…)”. Otro supuesto, que se abordará más adelante 
con algo más de detalle, viene recogido en la Exposición de Motivos (EM) del Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital11 se afirma que “las 
situaciones de crisis proyectan sus efectos más perjudiciales sobre la población más vulnerable e 
insegura, que no goza de una estabilidad permanente en sus ingresos, y que además está 
insuficientemente atendida por la mayor parte de las políticas sociales, vinculadas a la existencia de 
relaciones estables de empleo”.  

También en el ámbito europeo, la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en 
la Unión Europea12 asocia el tiempo de trabajo con la situación de vulnerabilidad de los trabajadores 
y en considerando núm. 12 establece lo siguiente “los trabajadores que no tengan un tiempo de 
trabajo garantizado, incluidos los que tienen contratos de cero horas y algunos contratos a demanda, 
se encuentran en una situación especialmente vulnerable. Por consiguiente, las disposiciones de la 
presente Directiva deben aplicarse a estos trabajadores, independientemente del número de horas 
que trabajen realmente”. 

En suma, no existe un concepto unánime de colectivo vulnerable o de personas vulnerables 
pues depende del contexto que se trate y de la norma/s de aplicación. Tal vez, este “olvido” sea 
deliberado con el fin de que tengan cabida dentro de la protección cualquier persona que en un 
momento determinado, por cualquier circunstancia, esté en una situación de necesidad, entendiendo 
que la buena fe está presente para evitar abusos o situaciones de necesidad buscadas. 

Lo que sí que es un común denominador a estas situaciones, la mayoría sobrevenidas, es que la 
salud está asociada a esas personas o colectivos que, en un momento dado, pueden considerarse 
como colectivos vulnerables pues ésta se ve amenazada en muchos supuestos: personas de edad 
avanzada, menores de edad, personas discapacitadas, mujeres embarazadas, personas con 
enfermedad grave, víctimas de violencia de género, personas especialmente sensibles a un 
determinado riesgo, etc. En otras ocasiones no está directamente relacionada la salud con el 
colectivo, si bien puede estarlo indirectamente anudada a otras circunstancias, es el caso de personas 
con falta de capacidad económica, refugiados, personas privadas de libertad, personas inmigrantes, 
etc. que pueden ser considerados colectivos vulnerables y que todos ellos necesitan una protección 
especial que atienda dicha contingencia, en algunos casos temporal y en otros definitiva. 

II. EL DERECHO A LA SALUD COMO BIEN PROTEGIDO 

El derecho a la salud está protegido por el artículo 43 de la Constitución Española por el que en 
su apartado 1 “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”. Además el artículo 50 del mismo 
cuerpo legal incide en la salvaguarda de la salud y reza lo siguiente “Los poderes públicos 
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica 
a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones 
familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus 
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. 

En la actualidad es la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública13 (Ley 33/2011), 
la que se ocupa de desarrollar el encargo de la Constitución Española a los poderes públicos. Así, en 
el preámbulo de la misma, que no en el articulado, define lo que entiende por salud a la vez que lo 
incardina con el objeto de la ley “el objeto de esta ley es dar una respuesta completa y actual al 

                                                                        
 10 BOE nún. 217, de 10 de septiembre de 2015. 
 11 BOE núm. 154, de 1 de junio de 2020. 
 12 Diario Oficial de la Unión Europea, L 186, 11 de julio de 2019. 
 13 BOE núm. 240, de 5 de octubre de 2011. 
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requerimiento contenido en el artículo 43 de la Constitución Española y, en consecuencia, tratar de 
alcanzar y mantener el máximo nivel de salud posible de la población. La salud, definida como una 
forma de vivir autónoma, solidaria y gozosa, proporciona junto con la educación las mejores 
oportunidades para que una sociedad tenga bienestar. Por ser autónoma, la salud reconoce la libertad 
de escoger siendo consciente de las consecuencias, para lo cual hay que proporcionar una educación 
que asegure la capacidad crítica, la posibilidad de madurez democrática y participativa”. El concepto 
que sí viene recogido, como es lógico, es el de salud pública y lo define como “el conjunto de 
actividades organizadas por las Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para 
prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto 
en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y 
transversales14”.  

Por supuesto, además de las anteriores normas hay otras en nuestro ordenamiento jurídico que 
también se ocupan de la salud, en algunos casos en el trabajo, como es la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995) y en otros fuera del ámbito del trabajo, 
por ejemplo desde el punto de vista de la seguridad vial, el envejecimiento de las personas, entre 
otras.  

Puesto que se trata de un concepto de alcance universal es importante buscar referentes fuera de 
España. Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde su Constitución15, entiende la salud 
como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”16. Además añade “el goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social”. Sin embargo, como se verá en al apartado 
siguiente esta proclamación del derecho a la igualdad para alcanzar el grado máximo de salud de 
todas las personas se quiebra o se pone en peligro cuando éstas son vulnerables. 

Por su parte y como no podía ser de otro modo, coincidiendo con la OMS, desde la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) se considera la salud como un derecho humano 
fundamental en el que “todo individuo tiene derecho a la vida, al trabajo... a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo... Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar.” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones 
Unidas, 1948).  

III. LA SALUD DE LAS PERSONAS, EN ESPECIAL DE LAS VULNERABLES  

Este ha sido un tema central desde que en marzo de 2020 se declaró el Estado de Alarma en 
España. De manera que el primer motivo de urgencia y necesidad de las medidas deriva de la 
combinación de una situación sociosanitaria sin precedentes en nuestro país, que ha llevado a 
declarar el estado de alarma, y que ocasiona las más graves consecuencias en la salud de las personas, 
con la difícil situación económica y social por la que atraviesan un gran número de hogares, que 
pueden verse abocados a perder la vivienda17 en la que residen en el contexto de la pandemia, 

                                                                        
 14 Vid. Artículo 1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
 15 La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 

de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Off. Rec. WldHlth Org.; Actes off. 
Org. mond. Santé, 2, 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. Las reformas adoptadas por la 26ª, la 29ª, la 39ª y la 51ª 
Asambleas Mundiales de la Salud (resoluciones WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 y WHA51.23), que entraron en vigor 
el 3 de febrero de 1977, el 20 de enero de 1984, el 11 de julio de 1994 y el 15 de septiembre de 2005, 
respectivamente.https://www.who.int/es/about/governance/constitution 

 16 https://www.who.int/es/about/governance/constitution 
 17 Vid. artículo 47 de la Constitución Española “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, (…)”. 

https://www.who.int/es/about/governance/constitution
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tratándose de una situación ante las que los poderes públicos deben actuar, activando todos los 
instrumentos de política social y de vivienda a su disposición18. 

La encomienda del artículo 41 de la Constitución Española es clara “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, especialmente en caso de 
desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. Además en el apartado 2 del 
artículo 43 de la Constitución Española, ubicado en el capítulo III del título I dedicado a los 
principios rectores de la política social y económica, recoge una encomienda a los poderes públicos al 
establecer lo siguiente “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y 
deberes de todos al respecto (…)”. 

Esta crisis ha hecho mella en todos pero sobre todo, se ha notado en las personas más 
vulnerables. Centrando la atención en las personas ocupadas, la crisis global que ha generado la 
pandemia ha puesto de relieve que desde el punto de vista de la seguridad y la salud, las personas 
trabajadoras y las empresas informales han sido especialmente vulnerables durante la crisis a los 
riesgos laborales, ya que carecen de protecciones suficientes y adecuadas, carecen de formación19, 
información, consulta y participación… es decir, no pueden ejercer, con eficacia, los derechos 
amparados en la Ley 31/1995 y sus normas de desarrollo20.  

En la misma línea insiste la OIT, pues pone de relieve que los riesgos asociados a la COVID-19 
están agravando las vulnerabilidades existentes de los trabajadores pobres de la economía informal. 
Las medidas de confinamiento total o parcial aplicadas en muchos países, que afectan a unos 5.000 
millones de personas en todo el mundo, han tenido una serie de efectos perjudiciales para unos 1.600 
millones de trabajadores informales, que trabajan en sectores como los servicios de alojamiento y 
alimentación, la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista, y la agricultura. Cabe 
señalar asimismo que las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores más afectados21. 

También el Food and Agriculture Organization of the United Nations ha puesto el foco en la 
economía informal, pues prevé que la pandemia por COVID-19 sea un gran shock económico y del 
mercado laboral, presentando impactos significativos en términos de desempleo y subempleo para 
los trabajadores informales. En las zonas rurales, los medios de vida, especialmente de los 
trabajadores autónomos y asalariados, están en riesgo, porque las cadenas de suministro y los 
mercados agroalimentarios se están interrumpiendo debido a los bloqueos y las restricciones de 
movimiento. Las familias pueden recurrir a estrategias de supervivencia negativas, como la venta de 
activos en condiciones de emergencia, la obtención de préstamos de prestamistas informales o el 
trabajo infantil. Grupos específicos de trabajadores, incluidas mujeres, jóvenes, niños, pueblos 
indígenas y trabajadores migrantes, que están sobrerrepresentados en la economía informal, 
experimentarán una mayor exacerbación de su vulnerabilidad. Las medidas de respuesta deben 

                                                                        
 18 Vid. Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a 

las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. BOE núm. 
334, de 23 de diciembre de 2020. 

 19 Vid. Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, 
medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral. BOE núm. 107, de 17/04/2020. 

 20 Según Informe de la OIT titulado “Anticiparse a las crisis, prepararse y responder - Invertir hoy en sistemas resilientes de 
SST”, gran parte de los 1.600 millones de trabajadores que desarrollan su labor en la economía informal, en particular en 
los países en desarrollo, han seguido trabajando pese al confinamiento y las restricciones de desplazamiento e interacción 
social, entre otras medidas aplicadas. Debido a ello, han corrido un elevado riesgo de contraer el virus, y la mayoría de 
ellos carece de protección social fundamental, por ejemplo derecho a baja o a remuneración por enfermedad. 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_783131/lang--es/index.htm (fecha de consulta 
15/07/2021). 

 21 Según nota informativa de la OIT La crisis de COVID-19 y la economía informal: respuestas inmediatas y desafíos de 
política, mayo de 2020, disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/ 
publications/WCMS_745450/lang--es/index.htm (fecha de consulta 16/07/2021). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_780968.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_780968.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_783131/lang--es/index.htm
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fomentar la expansión de la cobertura de protección social a los trabajadores informales en los 
sectores agrícola y rural, incluyendo transferencias de efectivo oportunas, distribución de alimentos o 
en especie. Las medidas específicas deben adaptarse a las trabajadoras con responsabilidades de 
cuidado en el hogar, las familias que pueden recurrir al trabajo infantil como estrategia de 
supervivencia, así como otros subgrupos vulnerables. Deben realizarse esfuerzos para mantener las 
cadenas de suministro agrícola y fortalecer los vínculos comerciales para los productores locales, al 
tiempo que se promueve el trabajo decente22. 

Una prueba de ello la evidencian algunos datos actualizados, ofrecidos por la Unión Europea, 
sobre indicadores que pueden ayudar a contextualizar la situación actual y el impacto de la COVID-
19 en la evolución del empleo y la salud, comparando los datos de la Unión Europea con los de 
España23: 

Tabla 1. Datos asociados al empleo 

Indicador Periodo24 

Trimestre (T) 

Unión 

Europa 

España 

Tasa de NETT25  

(% de la población de 16 a 29 años) 

1º T/ 2021 13,8% 15,2% 

2ª T/ 2020 14,6% 19,6% 

Transición del desempleo al empleo26  

(edad de 15 a 75 años) 

4º T/ 2020 21,3% 23,9% 

2ª T/ 2020 12,9% 12,3% 

Transición del empleo a la inactividad 
(edad de 15 a 75 años) 

4º T/ 2020 2,3% 3,2% 

2ª T/ 2020 3,5% 5,7% 

Holgura en el empleo27 

(población activa ampliada de 20 a 64 años) 

1º T/ 2021 14,8% 25,2% 

2ª T/ 2020 14,6% 25,8% 

Declaraciones de quiebra28  

(% de cambio en el período anterior. Índice 
2015=100) 

1º T/ 2021 23,5% 66% 

3º T/ 2020 5,8% 16,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat29. 

                                                                        
 22 http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1270457/ (consultado el 14 de julio 

de 2021) 
 23 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/ (consultado en fecha 16/07/2021). 
 24 Se han elegido dos periodos para comparar, el primer periodo es el último dato publicado en fecha 17 de julio de 2021, y 

el segundo dato es el peor de la serie del año 2020. 
 25 La tasa de jóvenes de 15 a 29 años que no tienen empleo ni reciben educación y formación (NEET) se calcula como el 

número de personas sin empleo (es decir, desempleadas o inactivas según la definición de la Organización Internacional 
del Trabajo), que no han recibido ningún tipo de educación formal o educación o formación no formal en las cuatro 
semanas anteriores a la encuesta, dividida por la población total del mismo grupo de edad y sexo. 

 26 Los flujos del mercado laboral muestran los movimientos de las personas entre el empleo, el desempleo y la inactividad 
económica. Ayudan a comprender e interpretar los cambios en los niveles de los indicadores del mercado laboral basados 
en la EPA de la UE. Las tasas de transición del desempleo al empleo muestran el porcentaje de desempleados del 
trimestre anterior que encontraron trabajo en el trimestre actual. 

 27 La holgura del mercado laboral se refiere a la suma total de todas las necesidades de empleo insatisfechas. Es la suma de 
las personas desempleadas (según la definición de la OIT), los trabajadores a tiempo parcial subempleados (aquellos 
trabajadores a tiempo parcial que desean trabajar más) y las personas que buscan trabajo pero no están disponibles de 
inmediato o están disponibles para trabajar pero no lo buscan. Los datos se expresan como un porcentaje de la población 
activa ampliada, es decir, la población activa más las personas que buscan trabajo pero no están disponibles de inmediato 
y las personas disponibles para trabajar pero que no lo buscan.  

 28 El índice trimestral de declaraciones de quiebras mide la evolución de las empresas que han iniciado el procedimiento de 
declaración de quiebra, mediante la emisión de una declaración judicial en cualquier momento durante el trimestre de 
referencia. Esta declaración suele ser provisional y no siempre significa el cese de una actividad. El indicador de quiebras 
es una señal temprana para medir el sentimiento en el entorno empresarial. El índice se basa en todas las empresas de la 
industria, la construcción y los servicios (excepto los servicios públicos).El indicador se expresa como un índice con el año 
base 2015 y como una variación porcentual del trimestre actual en comparación con el trimestre anterior.  

 29 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/ (consultado el 17/07/2021). 

http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1270457/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/
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Tabla 2. Datos asociados a la salud 

Indicador 

Periodo 

Trimestre 

(T) 

Unión 

Europa 
España 

Exceso de mortalidad30 

(% de muertes adicionales en comparación con 

las muertes mensuales promedio en 2016-2019) 

Mayo 2021 9,4% 4,3% 

Abril 2020 25,3 % 80,5% 

Calidad del aire31 

(en µg / m3) 

Enero 2020 31,6 µg/m3 47 µg/m3 

Junio 2021 20,2 µg/m3 20,2 µg/m3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat32. 

Como ya se ha mencionado anteriormente no existe una definición única de colectivo vulnerable 
sino que, en función del contexto y del riesgo a proteger, se consideran grupos vulnerables a 
determinados colectivos expuestos una o varias contingencias, por ejemplo: sin empleo, sin ingresos 
suficientes, o sin vivienda digna, enfermos, con trabajos informales, con empleos precarios 
(contratos temporales, a tiempo parcial o mal retribuidos), personas trabajadoras expuestas a riesgos 
sin las medias de protección y prevención suficientes y adecuadas, personas trabajadoras migrantes, 
entre otros. En la mayoría de estos casos, esta situación puede conllevar a una falta de rentas 
suficientes que puede afectar negativamente a la salud de éstas. 

Para superar esta situación de crisis, es fundamental la adaptación del trabajo a las personas 
trabajadoras33 y la protección de los grupos vulnerables, así se ha considerado por la OIT. De este 
modo, los servicios de salud en el trabajo se encargan de hacer recomendaciones que faciliten la 
adaptación del trabajo a los trabajadores y protejan a los grupos vulnerables de trabajadores. Estas 
adaptaciones pueden centrarse, entre otras cosas, en la selección de un trabajo que minimice los 
efectos adversos, en la provisión de equipos especiales o dispositivos de protección, o en la 
prescripción de licencias por enfermedad. También pueden ser necesarios temporalmente en caso de 
que los trabajadores se recuperen de una lesión o enfermedad. Determinados grupos de trabajadores, 
como los trabajadores migrantes, los trabajadores subcontratados y los jornaleros, pueden 
enfrentarse a riesgos únicos debido a la naturaleza de sus trabajos. Los trabajadores migrantes 
pueden vivir en alojamientos inestables o compartidos, y pueden tener dificultades para priorizar la 
seguridad y la salud debido a su situación en el empleo, a su desconocimiento del idioma. Otros 
trabajadores pueden ser especialmente vulnerables a los efectos perjudiciales del virus debido a su 
edad, historial médico u otros factores. El papel de los servicios de salud en el trabajo en este ámbito 
es fundamental durante la pandemia de COVID-19. No sólo pueden contribuir a optimizar el trabajo 
en función del estado de salud del trabajador (teniendo en cuenta todos los factores de riesgo 

                                                                        
 30 El indicador de exceso de mortalidad se calcula como la diferencia relativa (expresada en porcentaje) del número de 

muertes mensuales con respecto a su promedio para el mismo mes durante el período 2016-2019. Los datos mensuales se 
estiman a partir de los datos de muertes semanales. Los datos no están ajustados por estacionalidad ni por calendario. 

 31 El dióxido de nitrógeno (NO2) es un contaminante atmosférico emitido principalmente por el transporte por carretera. La 
contaminación del aire es uno de los mayores riesgos para la salud ambiental, ya que afecta la esperanza de vida de las 
personas y su bienestar, y puede provocar o agravar muchas enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas y 
agudas. Se puede encontrar una descripción general de los estándares de calidad del aire establecidos por la Unión 
Europea en la tabla de resumen de estándares de calidad del aire . 

  Las concentraciones medias mensuales de NO 2 se basan en mediciones por hora de las estaciones de medición de la 
calidad del aire en las capitales de la UE, a partir de las cuales se calcula un promedio mensual para cada ciudad. La media 
de la UE es la media aritmética simple de las capitales europeas. 

  Los datos son experimentales y provisionales y no están ajustados por estacionalidad ni por calendario. Fuente de datos: 
Agencia Europea de Medio Ambiente. 

 32 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/ (consultado el 17/07/2021) 
 33 Este derecho ya está contemplado en el caso de España en la Ley 31/1995. 

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/
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conocidos, como la edad, el origen étnico a o el índice de masa corporal), sino que pueden 
recomendar ajustes en el puesto de trabajo, restricciones temporales, la concesión de equipos 
específicos, el uso obligatorio de mascarillas en determinados puestos de trabajo, ayudar en los 
cuidados en el hogar e incluso apoyar las campañas de vacunación34 y animar encarecidamente a las 
personas trabajadoras a vacunarse35. 

IV. EL INGRESO MÍNIMO VITAL COMO PRESTACIÓN NO CONTRIBUTIVA 
QUE FAVORECE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
VULNERABLES ECONÓMICAMENTE Y COADYUVA A GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA SALUD 

Según reza la EM del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital (RD-ley 20/2020) “la situación de pobreza y desigualdad existente en España y 
el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por el COVID-19, exigen la puesta 
en marcha con carácter urgente de un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional”. Este 
mecanismo, articulado a partir del mandato que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al 
régimen público de Seguridad Social para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante 
situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de 
vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia. A esta finalidad responde la presente 
disposición, aprobando el ingreso mínimo vital (IMV) como prestación económica de la Seguridad 
Social en su modalidad no contributiva36. 

Siguiendo con esta argumentación, en la misma EM se afirma que “el ingreso mínimo vital no es 
una política dirigida a grupos o individuos concretos, sino que, atendiendo a aquellos que en un 
momento determinado sufren situaciones de exclusión y vulnerabilidad, protege de forma estructural 
a la sociedad en su conjunto. Esta política actuará así como un seguro colectivo frente a los retos que 
nuestras sociedades enfrentarán en el futuro próximo: carreras laborales más inciertas, nuevas 
vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis de COVID-19, transformaciones 
económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y en general una mayor volatilidad en 
los ingresos y los empleos, problemas frente a los que casi nadie será inmune, pero que afectarán 
especialmente a los grupos sociales más vulnerables”. 

El IMV “se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que 
garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica 
(…)37”. Esta prestación está dirigida a prevenir situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social de 
las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en 
una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de 
sus necesidades básicas38. 

Su finalidad es incidir en una situación de necesidad ya contemplada, aunque con una escasa 
cobertura como regla general, por las CC.AA. a través de las rentas mínimas de inserción (RMI). De 
hecho, el IMV presenta muchas similitudes con las RMI, tanto en los objetivos como en los 

                                                                        
 34 Por ejemplo, en Francia los médicos del trabajo han colaborado con el sistema de salud pública para vacunar a los 

trabajadores que cumplen los requisitos. 
 35 Informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo con ocasión del día mundial de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, publicado el 14 de abril de 2021 y que lleva por título: “Anticiparse a las crisis, prepararse y responder - Invertir 
Hoy en Sistemas Resilientes de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_780968.pdf  
 36 Para mayor abundamiento de esta prestación, vid. MONEREO PÉREZ, J.L.: “Nuevos derechos para nuevas situaciones 

de necesidad y de emergencia social: el ingreso mínimo vital”, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: 
Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, nº 448, 2020, pp. 27-68. 

 37 Vid. Artículo 2. RD-ley 20/2020. 
 38 Vid. Artículo 1. RD-ley 20/2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_780968.pdf
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beneficiarios, los requisitos, etc.; RMI que se fundamentan en la competencia exclusiva sobre 
asistencia social contemplada en el artículo 148.1.20 CE39. 

España es uno de los países de la Unión Europea con un alto índice de pobreza, por encima de 
media de la Unión Europea, con desigualdad por territorios y sexos. Los datos así lo confirman: 

Tabla 3. Indicador de población bajo el riesgo de pobreza 

Indicador Total. Año 2019 Hombres. Año 2019 Mujeres. Año 2019 

Unión Europa 27 20,9 20 21,8 

España 25,3 24,6 26 
Fuente. Elaboración propia. Datos Comisión Europea. Herramienta de datos ECHI40.  

Por lo tanto, no cabe duda que una ayuda de carácter económico para paliar esta situación previa 
agudizada con la pandemia, es necesaria, y de ahí la justificación del IMV.  

Una de las cuestiones que preocupa y que ha sido comentada por una parte de la doctrina 
laboralista es el gasto que supone esta prestación no contributiva para el ya deficitario Sistema de 
Seguridad Social y la necesaria coordinación entre administraciones públicas competentes para velar 
por el cumplimiento de la norma y también por la implantación de la Tarjeta Social Digital41 como 
mecanismo de transparencia y que puede agilizar trámites para los beneficiarios de la prestación. 

La aplicación de esta norma junto con todos los cambios que ha habido durante el último 
periodo de crisis traerá, sin duda, numerosas situaciones de conflicto que quedarán en manos de los 
órganos judiciales de lo social colapsados, ya antes del problema de la COVID, por falta de medios y 
de personal42. Urge por tanto un refuerzo de los mismos, para no dilatar en el tiempo estos 
conflictos. 

V. SEGUIMIENTO DE LA SALUD E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 
VULNERABLES 

La integración de los colectivos más vulnerables es una preocupación que excede de nuestras 
fronteras, sin remontar mucho en el tiempo, en el año 2010 la Unión Europea aprobó una Decisión 
relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, la Decisión 
2010/707/UE, de 21 de octubre en la que se dispone que “Con objeto de aumentar la 
competitividad y mejorar los niveles de participación, en especial de las personas menos cualificadas, 
y de conformidad con la orientación nº 2 de las políticas económicas, los Estados miembros deben 
propiciar las adecuadas condiciones marco para la negociación salarial, y una evolución de los costes 
laborales compatible con la estabilidad de los precios y las tendencias en materia de productividad. 
Los Estados miembros deberán examinar los sistemas de fiscalidad y de prestaciones, así como la 
capacidad de los servicios públicos para dispensar el apoyo necesario, con el fin de aumentar la 
participación de la fuerza de trabajo y estimular la demanda de mano de obra. Deberán promover el 
envejecimiento activo, la igualdad entre los sexos, incluida la igualdad retributiva, y la integración en 
el mercado laboral de los jóvenes, los discapacitados, los inmigrantes en situación regular y otros 
colectivos vulnerables. Las políticas en materia de equilibrio entre la vida profesional y personal, 
junto con la prestación de una atención asequible y la innovación en la manera en que el trabajo está 
organizado, deben orientarse a mejorar las tasas de empleo, especialmente de los jóvenes, los 
trabajadores de más edad y las mujeres. Asimismo los Estados miembros deberán eliminar los 
obstáculos para la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral, apoyar el espíritu 

                                                                        
 39 GALA DURÁN, C.: “IUSLabor. Revista d’anàlisi de Dret del Treball”, n.º 2, 2020, pp. 1-4. 
 40 https://webgate.ec.europa.eu/dyna/echi/?indlist=9a (consultada 20/07/2021) 
 41 Sobre este aspecto, vid. BLASCO LAHOZ, F.J.: Seguridad social. Régimen General, Regímenes Especiales y prestaciones 

no contributivas, 6ª edición, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, p. 1604 y ss.  
 42 Así se pone de manifiesto por ARASTEY SAHÚN, M. L., GABALDÓN, R., GALÁN GUTIÉRREZ, C. J, LÓPEZ 

MONTES, A.M.,PEREA GONZÁLEZ, A., RUIZ LINAZA, F.: “Diálogos para el futuro judicial. IV. Jurisdicción 
Social”, Diario La Ley, núm. 9646, 2020, Wolters Kluwer. 

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/echi/?indlist=9a
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empresarial y la creación de empleo en todos los ámbitos, incluido el empleo «verde», y promover la 
innovación social”. 

Con el paso del tiempo los Estados han ido haciendo ajustes en sus políticas, con mayor o 
menor acierto, hasta que ha llegado una crisis inesperada y sin precedentes. Como ya se ha 
anticipado, esta crisis ha producido efectos por desigual, de manera que ha afectado en mayor 
medida a las personas más vulnerables. En el caso de España, la principal medida que se ha puesto 
en marcha ha sido el Ingreso Mínimo Vital, comentado en el apartado anterior, pero no es la única 
novedad prevista, pues en la propia EM del RD-ley 20/2020 se anuncian cambios en las prestaciones 
no contributivas de modo que se contempla “la progresiva reorganización de las prestaciones no 
contributivas que deberá abordarse en los próximos años permitirá una focalización en colectivos 
particularmente vulnerables que contribuya a una mayor redistribución de la renta y la riqueza en 
nuestro país”. 

Es necesario que pase un tiempo prudencial para ver el impacto de las medidas sobre las 
personas vulnerables, no obstante ya se han puesto en marcha algunos mecanismos para conocer 
parte de ese impacto. Así el artículo 30 del RD-ley 20/2020 encomienda a la Comisión de 
Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital la tarea de “f) evaluación y análisis de las políticas y medidas 
de inclusión, así como de su impacto en los colectivos vulnerables, e intercambio de mejores 
prácticas y experiencias, con el fin de maximizar las sinergias de las políticas públicas y de mejorar su 
eficacia”, todo ello sin determinar previamente quiénes son esos colectivos vulnerables. 

La Unión Europea, a través del Reglamento (CE) núm. 1338/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y 
seguridad en el trabajo43, modificado con posterioridad por el Reglamento (UE) 2019/1700 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de octubre de 201944, hace un seguimiento de la situación. 
Así la Unión Europea tiene en cuenta algunos aspectos relacionados con la salud para unificar datos 
estadísticos, de manera los países se comprometen a que “el conjunto de datos armonizados y 
comunes que debe suministrarse cubrirá la siguiente lista de temas: 

 estado de salud, con inclusión de las percepciones de la salud, el funcionamiento físico 
y mental, las limitaciones y las discapacidades  

 morbilidad específica en función del diagnóstico  

 protección contra posibles pandemias y enfermedades transmisibles 

 accidentes y lesiones, incluidos los relacionados con la seguridad de los consumidores 
y, en lo posible, con los daños derivados del consumo de alcohol y drogas  

 estilo de vida, por ejemplo, actividad física, dieta, consumo de tabaco, alcohol y drogas, 
y factores ambientales, sociales y profesionales 

 recurso y acceso a servicios sanitarios de prevención y tratamiento así como de 
asistencia a largo plazo (encuesta de población) 

 información demográfica y socioeconómica contextual sobre las personas” 

A su vez la Unión Europea no son los únicos datos que tiene en cuenta, también recoge una 
serie de indicadores determinantes del estado de salud de las personas45: 

 índice de masa corporal 

 presión arterial 

 fumadores habituales  

                                                                        
 43 Diario Oficial L 354, de 31 de diciembre de 2008. 
 44 Diario Oficial L 2611, de 14 de octubre de 2019. 
 45 https://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list_en#id1 

https://ec.europa.eu/health/indicators/echi/list_en#id1
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 mujeres embarazadas que fuman 

 consumo total (registrado + no registrado) de alcohol  

 consumo de alcohol Hazardous  

 el uso de drogas ilícitas  

 el consumo de fruta  

 el consumo de vegetales  

 la lactancia materna  

 la actividad física  

 riesgos para la salud relacionados con el trabajo  

 apoyo social  

 exposición a partículas de material 

Después, con toda esta información y otras fuentes, la Comisión Eurpoea publica unos perfiles 
nacionales del State of Health in the EU de cada país, de manera que proporciona una visión de la 
salud, los sistemas sanitarios de la UE y del Espacio Económico Europeo. Estos perfiles representan 
el trabajo conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 
European Observatory on Health Systems and Policies, en cooperación con la Comisión Europea46. 
Complementa este perfil el documento que elabora cada dos años la Unión Europa en el que hace 
un análisis del estado de salud de los ciudadanos de la UE y rendimiento de los sistemas sanitarios de 
la UE. El denominado informe Health at a Glance: Europe más reciente se publicó en noviembre de 
2020. Desarrollado por la  (OCDE) en cooperación con la Comisión47. Además de los capítulos 
sobre estado de salud, factores de riesgo para la salud, gasto sanitario, calidad y acceso a la atención 
en 36 países europeos, el informe de 2020 incluye 2 capítulos temáticos de gran relevancia para la 
agenda de la UE. El primer capítulo proporciona un análisis y una evaluación en profundidad de la 
resistencia de los sistemas sanitarios europeos a la crisis sanitaria del COVID-19. El segundo capítulo 
presenta una evaluación del impacto de la contaminación del aire en la salud en Europa48. 

En cuanto a la integración laboral y social de las personas vulnerables es un tema pendiente49. 
En el aspecto económico, se han hecho algunos avances con la instauración del IMV pero no se 
pueden descuidar todos los aspectos que rodean a la persona y que son necesarios para su 

                                                                        
 46 Vid. https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2019_chp_es_spanish.pdf 
 47 Vid. https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2020_healthatglance_sum_es.pdf 
 48 Vid. https://ec.europa.eu/health/state/glance_en 
  https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2020_healthatglance_sum_es.pdf 
 49 Sobre este aspecto, algunas CCAA ha tomado la iniciativa, por ejemplo puede verse en la Resolución TSF/982/2020, de 8 

de mayo, por la que se adoptan medidas extraordinarias y de flexibilización de las actuaciones subvencionables relativas a 
la Resolución TSF/926/2020, de 20 de abril, por la que se convocan las subvenciones para la realización de los servicios 
integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o trastornos de la salud 
mental, para el año 2020. (DOGC núm. 8127, de 6/05/2020). También, entre otras, RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 
2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 3 de julio de 2019 por 
la que se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas de 
diseño e implementación de itinerarios personalizados y acciones específicas que favorezcan la inserción sociolaboral de 
mujeres en situación de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para 
los años 2019 y 2020, afectada por las consecuencias del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
causada por el COVID-19.(DOG 27/05/2020). 

http://www.oecd.org/health/
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2019_chp_es_spanish.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2020_healthatglance_sum_es.pdf
https://ec.europa.eu/health/state/glance_en
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2020_healthatglance_sum_es.pdf
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integración en la sociedad, por ejemplo cuando se trata de personas con algún tipo de discapacidad50, 
o de familias monoparentales, víctimas de violencia de género51, etc.  

También en el marco comunitario, el Pilar Europeo de Derechos Sociales52 pretende dar a los 
ciudadanos europeos unos derechos sociales nuevos y más efectivos. Este Pilar Europeo de 
Derechos Sociales53 establece veinte principios fundamentales, uno de los cuales (principio 14) está 
dedicado a la renta mínima, señalando que: “Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene 
derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de 
todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas 
que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la 
(re)integración en el mercado laboral”, algo que está pendiente, al menos, en el caso de España.  

Un pequeño avance hacia la integración se atisba en el artículo 8 del RD 20/2020 pues permite 
compatibilizar la prestación del IMV con el trabajo, sea por cuenta propia o ajena, algo que además 
de aliviar costes al sistema, facilita la integración de las personas beneficiarias de esta prestación. 
Según reza al apartado 4 del artículo 8 “con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no 
desincentive la participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será 
compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona 
beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los 
términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. (…)” 

También el Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo recoge alguna 
medida en la línea apuntada, refuerzo de la formación de las personas que están en situación de 
vulnerabilidad, así en la disposición adicional tercera sobre Formación de las personas afectadas por 
expedientes de regulación temporal de empleo contempla lo siguiente “1. Las personas trabajadoras 
que se encuentren en situación de suspensión de contrato o de reducción de jornada como 
consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (…), tendrán la consideración de 
colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral. (…) 2. Con este objetivo, (…) se adoptarán las siguientes 
medidas: (…). b) Integración de estas personas como colectivo prioritario en las bases reguladoras de 
las diferentes iniciativas de formación profesional para el empleo”. 

Por el momento, en cuanto a la integración de personas vulnerables, todavía quedan colectivos 
por atender, algunos no mencionados en este RD, aunque algo deja entrever este artículo 8.4 del RD 
20/2020 al afirmar que “este desarrollo reglamentario, en el marco del diálogo con las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, prestará especial atención a la participación de las 
personas con discapacidad y las familias monoparentales”.  

                                                                        
 50 De conformidad con el artículo 49 Constitución Española “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, 

tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención 
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos 
los ciudadanos”. 

 51 Amparadas en el artículo 19 sobre Derecho a la Asistencia Social Integral de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y por el que las víctimas entre otros tienen derecho al 
“g) Apoyo a la formación e inserción laboral”. 

 52 El Pilar Europeo de Derechos Sociales fue adoptado en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento, 
celebrada en Gotemburgo en noviembre de 2017. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-
works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_es 

  https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/what-we-do/corporate-strategy-and-work-programmes/supporting-european-
pillar-social-rights (consultado en 10 de julio de 2020). 

 53 Recientemente se ha publicado la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. 
COM/2021/102 Final. DOUE (04/03/2021). 

  Vid. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/
european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_es
https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/what-we-do/corporate-strategy-and-work-programmes/supporting-european-pillar-social-rights
https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/what-we-do/corporate-strategy-and-work-programmes/supporting-european-pillar-social-rights
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
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VI. PERSPECTIVAS DE FUTURO EN TORNO A LA SALUD 

Desde la Unión Europea se quiere apostar por un concepto se salud más amplio que el 
individual o el colectivo, así se ha puesto de relieve en Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Construir 
una Unión Europea de la Salud: reforzar la resiliencia de la UE ante las amenazas transfronterizas 
para la salud54, los cambios en las estructuras demográficas, en particular el envejecimiento de 
nuestra población, provocan cambios en las vulnerabilidades en materia de salud y en los modelos de 
enfermedades. Esto requiere un enfoque sistémico y prospectivo que reconozca la interacción entre 
la salud humana y animal y el medio ambiente para desarrollar soluciones estructurales preparadas 
para el futuro y coherentes con el concepto “Una sola salud”. 

Este concepto de “Una sola salud” recogido por la Unión Europa es muy importante, pues 
supera la concepción anterior y ahora tiene en cuenta, no solo la salud humana sino también la salud 
animal y la salud del medio ambiente, como conjunto que rodea a los humanos y cuyo equilibro es 
necesario para la continuidad de la vida en paz.  

Esta preocupación de la Unión Europea por la salud también viene recogida en la Carta Social 
Europea (revisada)55 en la que en la Parte I de la Carta, los países, en este caso España, reconoce 
dentro de los objetivos de su política social, el compromiso de establecer las condiciones para que 
toda persona pueda conseguir el derecho a “beneficiarse de cuantas medidas le permitan gozar del 
mejor estado de salud que pueda alcanzar”. Luego, este derecho se concreta en la Parte II, en la que 
el artículo 11 sobre Derecho a la protección de la salud dispone lo siguiente “Para garantizar el 
ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud, las Partes se comprometen a adoptar, 
directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas adecuadas para, 
entre otros fines: 

1. eliminar, en lo posible, las causas de una salud deficiente; 

2. establecer servicios formativos y de consulta dirigidos a la mejora de la salud y a 
estimular el sentido de responsabilidad individual en lo concerniente a la misma; 

3. prevenir, en lo posible, las enfermedades epidémicas, endémicas y otras, así como los 
accidentes”. 

Tanto la Unión Europa como la OIT están colaborando y se están realizando esfuerzos, en 
coordinación de políticas, estrategias, planes de acción y objetivos. En concreto, en el año 2015 
desde la Organización de Naciones Unidas se han impulsado diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y que constituyen el marco de acción mundial a alcanzar en el año 203056. A estos 
objetivos desde la UE se desea contribuir a su alcance, ya en 2016 se publicó el compromiso de la 
institución a través de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones denominada Próximas etapas para 
un futuro europeo sostenible. Acción europea para la sostenibilidad57. En lo que respecta al ODS 3 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” la UE 
complementa la acción de los Estados miembros mediante la adopción de legislación y otras 
iniciativas sobre la salud pública, los sistemas sanitarios y los problemas sanitarios relacionados con 
el medio ambiente (incluida la calidad del aire, las sustancias químicas y los residuos). La salud es 
importante para el bienestar individual y para establecer una economía sostenible, pues es clave para 
mejorar la participación en el mercado laboral y la productividad. La Comisión ayudará a los Estados 
miembros a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y, en particular, a reducir la mortalidad 
por enfermedades crónicas, a garantizar la calidad de la asistencia sanitaria, a reforzar la capacidad de 
prevenir y gestionar las amenazas a la salud a nivel mundial (incluida la resistencia antimicrobiana), a 

                                                                        
 54 COM 2020 (724 ) final, Bruselas 11 de noviembre de 2020. 
 55 BOE núm. 139, de 11 de junio de 2021 y que entró en vigor en España el 1 de julio de 2021. 
 56 En septiembre de 2015 la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. 
 57 Diario Oficial de la Unión Europea de 22 de noviembre de 2016. COM(2016) 739 final. 
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acabar con el VIH/SIDA y la tuberculosis (y a reducir la hepatitis), y a aplicar del Convenio marco 
para el control del tabaco. 

Aunque muchos de los ODS están relacionados con la salud ((2) hambre cero, (8) trabajo 
decente y crecimiento económico, (10) reducción de desigualdades, entre otros), como ya se ha 
anticipado, hay uno que está específicamente dedicado al tema, es el ODS 3 que persigue "garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades". Entre sus ámbitos de 
intervención destacan los siguientes: 

 las enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA, la tuberculosis o la hepatitis 

 las enfermedades no transmisibles y la salud mental 

 el abuso de sustancias adictivas 

 la lucha contra el tabaquismo 

 el acceso a las vacunas y los medicamentos 

 la financiación de la salud y las cuestiones relativas al personal sanitario. 

Una de las apuestas para mejorar la salud es mejorar la formación y la educación de las personas, 
en especial de las que son más vulnerables precisamente por esta circunstancia, por la carencia de 
formación y/o educación58. De su importancia da cuenta de ello el preámbulo de la Ley 33/2011 
“educación y salud conforman parte de la materia prima que sustenta una sociedad democrática. 
Ambas se relacionan íntimamente y facilitan el deseable bienestar social y el necesario desarrollo 
económico sostenible. Existe suficiente conocimiento científico para poder asegurar que un alto 
nivel de salud mejora la productividad en todos los ámbitos analizados, de ahí que la inversión en 
salud, incluyendo la inversión en las estructuras que aseguran la salud de la población, sea una de las 
políticas públicas más rentables y, si además respeta la equidad efectiva, esencialmente justa”. En 
caso contrario, una falta de formación y/o de educación expone a la persona a unos riesgos y abusos 
que van en contra de sus derechos, incluso los fundamentales. 

VII. CONCLUSIONES 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto de relieve las fortalezas y las 
debilidades de los países y también de la Unión Europea, y ha supuesto un antes y un después en 
algunos de los planteamientos previos a esta situación. 

En mi opinión es fundamental la conclusión vertida por la Comisión Europa “La Unión 
Europea de la Salud será tan sólida como lo sea el compromiso de sus Estados miembros con ella” 
puesta de manifiesto por escrito hace escasos meses59. Previamente, en 1949, en su Constitución la 
OMS ya recogió dicha concepción de beneficio común entre todos los estados al propugnar que “los 
resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para 
todos”. 

A esta concepción de unión y de compromiso de los Estados se une otra idea mencionada 
anteriormente, también apuntada por la Unión Europa, se trata de la concepción de la salud como 
“Una sola salud” en la que se tenga en cuenta, no solo la salud humana sino también la salud animal 
y la salud del medio ambiente, como conjunto que rodea a los humanos y cuyo equilibro es necesario 
para la continuidad de la vida en paz.  

                                                                        
 58 De la importancia de la formación depende, en algunos casos, la vida. Es lo que recoge en ODS 3 en el apartado de 

“datos destacables”, “Cada día mueren 17.000 niños menos que en 1990, pero más de cinco millones de niños mueren 
cada año hoy en día antes de cumplir los 5 años”. (…): ”Los hijos de madres que han recibido educación, incluso las 
madres con tan solo educación primaria, tienen más probabilidades de sobrevivir que los hijos de madres sin educación”. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ (consultado en 20-07-2021).  

 59 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones. “Construir una Unión Europea de la salud: reforzar la resiliencia de la UE ante las amenazas transfronterizas 
para la salud”. COM 2020 (724) final, Bruselas 11 de noviembre de 2020. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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A mi juicio, otra de las claves para para superar la crisis estará en la negociación colectiva, como 
forma pacífica de resolver controversias y de contribuir a acuerdos entre partes enfrentadas. La labor 
es compleja pues va a requerir de un gran esfuerzo de los interlocutores sociales para modernizar sus 
estructuras y para adaptar todo el sistema a la nueva situación creada con nuevas formas de trabajo, 
nuevos métodos de trabajo y nuevas exigencias y necesidades de las partes implicadas. Esta 
modernización no se puede llevar a cabo sin el incondicional apoyo de la formación de las personas, 
tanto en conocimientos como en competencias.  

En la misma línea, la Formación también será clave para las personas vulnerables, sobre todo, 
cuando la vulnerabilidad sea económica, pues para mejorar esa situación de cara a una futura 
inserción laboral o una mejora de las condiciones de trabajo y por ende, de salario, una mejor 
formación puede ayudar y/o acompañar en ese proceso de inserción y/o mejora laboral. De lo 
contrario, podría darse el caso de que esa persona beneficiaria se perpetuase cobrando, en este caso, 
el Ingreso Mínimo Vital sin límite de tiempo. Sería aconsejable que las personas beneficiarias de esta 
prestación pudieran incorporarse a mecanismos, algo similar al Sistema de Garantía Juvenil, que 
pudieran facilitar la transición hacia una situación de no vulnerabilidad económica.  

Por último, parece necesario que todos los países, incluido España, deberán implementar 
políticas y medidas de envejecimiento activo, de respeto al derecho a la igualdad, de erradicación de 
la pobreza, crecimiento económico sostenible y trabajo decente, entre otras, de modo que todos los 
Estados puedan converger para alcanzar los ODS en el año 2030. 
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CAPÍTULO XIV. LAS PRESTACIONES FAMILIARES 
POR HIJO A CARGO 

Mª FUENCISLA RUBIO VELASCO 

I. EL CONCEPTO DE FAMILIA 

El concepto de familia ha ido evolucionando para adaptarse a las nuevas realidades sociales y a 
los cambios estructurales, sociológicos y culturales que han afectado a las relaciones entre padres e 
hijos. Al tamaño y composición de las familias (se evidencia la tendencia a la reducción del tamaño 
medio de la familia y la disminución en el número de personas que integran las unidades de 
convivencia); al incremento de los hogares unipersonales y de las familias monoparentales; a las 
separaciones y divorcios (y en su caso, familias reconstituidas), y al reconocimiento jurídico de las 
uniones matrimoniales homosexuales o a las nuevas formas de convivencia (uniones de hecho, con o 
sin reconocimiento civil).  

Aunque la familia tradicional tal y como la entendemos (cónyuges y descendientes), sigue siendo 
el modelo familiar dominante a la hora de conformar el sistema de prestaciones familiares de la 
Seguridad Social, ya no es el único modelo de referencia normativa.  

Resulta necesario que las técnicas de protección familiar alcancen a todas las manifestaciones, 
especialmente, las nuevas realidades familiares que pueden encontrarse en graves situaciones de 
necesidad y en peligro de exclusión social (como por ejemplo puede ocurrir con familias 
monoparentales). 

Es por ello que, desde un planteamiento amplio, entendemos por “familia” toda unidad de 
convivencia integrada por personas unidas por lazos afectivos y de parentesco1.  

El fundamento constitucional específico de la protección a la familia se encuentra entre los 
principios rectores de la política social y económica, el artículo 39 CE dispone que:  

“Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los 
poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con 
independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la 
investigación de la paternidad.”  

En el ámbito internacional, la familia se concibe como “el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”2. Igualmente se garantiza “el 
derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que 
regulen su ejercicio”3.  

Más significativo es el concepto de familia que establece la Carta Social Europea, “como célula 
fundamental de la sociedad, tiene derecho a una adecuada protección social, jurídica y económica, 
para lograr su pleno desarrollo”.4  

                                                                        
 1 VV.AA.: La protección social en España, en la Unión Europea y en el Derecho Internacional, GARRIDO PÉREZ, E. Y SÁNCHEZ-

RODAS NAVARRO, C. (Ed.), Murcia, Laborum. 2017, pp. 439-440.  
 2 Art. 16.3 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su 

resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. En el mismo sentido se manifiesta el art. 23.1 Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el 
artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto. 

 3 Art. 9 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01).  
 4 Parte I. 16. Carta Social Europea (revisada) Estrasburgo, 3.V. 1996. 
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II. LAS PRESTACIONES FAMILIARES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

La acción protectora del sistema de Seguridad Social español comprende las denominadas 
prestaciones familiares en su modalidad contributiva y en su modalidad no contributiva.  

Tradicionalmente, las políticas de protección familiar han perseguido tres objetivos básicos5:  

1) La compensación por cargas familiares y redistribución de rentas. La unidad familiar 
con hijos u otros familiares a cargo sufren una situación de desequilibrio entre los 
ingresos y gastos, especialmente por el incremento de éstos que conllevan las cargas 
familiares. Por ello es necesario que los poderes públicos compensen, mediante ayudas 
o beneficios, la posible situación de necesidad en la que se puedan encontrar. 

2) El fomento de la natalidad y del equilibrio demográfico. En nuestro país, la política 
familiar pretende incrementar el aumento de la natalidad mediante la eliminación de 
trabas o condicionantes (sobre todo económicos), presentes en la función reproductora 
de las familias.  

3) La conciliación de la vida laboral, personal y familiar. La política integral de protección 
a la familia debe incluir medidas que permitan a sus miembros por un lado, la función 
reproductora y de crianza de los hijos y, por otro, la necesidad de eliminar obstáculos 
que impidan el desarrollo personal y profesional de los padres/progenitores.  

Las políticas de protección a la familia recurren a medidas específicamente dirigidas a la familia, 
sin perjuicio de otras vías de protección, como la civil (obligaciones paterno filiales y obligaciones de 
alimentos entre parientes) o como la penal (delitos contra los derechos y deberes familiares).  

Es por ello que la institución familiar es fundamentalmente objeto de protección por los poderes 
públicos.  

Así lo establece la STC 214/1994, de 14 de julio, al disponer que, “el legislador goza de libertad 
para articular las medidas que supongan ayudas a las familias mediante beneficios tributarios, 
mediante prestaciones sociales o mediante un sistema dual que combine ambas técnicas. Desde un 
enfoque constitucional debe reconocerse al legislador la libertad de utilizar los medios que crea más 
adecuados en función de las circunstancias del cada caso. La tributación de las ayudas y subsidios 
familiares no vulnera el principio de protección a la familia reconocido por el art. 39 CE. De tal 
precepto no se deduce que la protección a la familia deba realizarse necesariamente a través de 
medidas de una determinada naturaleza.”, “…las ayudas y subsidios familiares, carecen de sustancia y 
naturaleza constitucional para que puedan ser sometida a tributación. Parece evidente que quien 
recibe ayudas o subsidios familiares o bien carece de capacidad económica, o bien lo recibe como 
consecuencia del cumplimiento por los poderes públicos del deber de protección económica; si el 
legislador considera que la falta de capacidad económica para contribuir a los gastos públicos se 
resuelve con el otorgamiento de ayuda o subsidio familiar, se está haciendo petición de principio y 
creando artificialmente capacidades inexistentes a los solos efectos de tributación”.6 

III. LA PROTECCIÓN CONTRIBUTIVA 

La manifestación de la contributividad de esta prestación familiar se aprecia en la exigencia de 
que el sujeto beneficiario esté realizando una actividad laboral, es decir, debe estar afiliado, en alta y 
cotizando en el Sistema de Seguridad Social.  

                                                                        
 5 VV.AA.: La protección social en España, en la Unión Europea…, op.cit., p. 440. 
 6 STC 214/1994, de 14 de julio (Pleno). 1857/1991. BOE de 18 de agosto de 1994. 
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Una vez cumplido estos requisitos, deberá colocarse en una de las situaciones que producen la 
actualización de la contingencia, pero no será necesario acreditar un mínimo de cotización al sistema 
de Seguridad Social.7  

Por tanto, estarán protegidos todos los trabajadores por cuenta ajena, tanto del sector privado como 
de la Administración Pública, que disfruten de los períodos de excedencia para atender al cuidado de cada hijo, ya 
sean naturales o adoptados, o de menores acogidos, en los supuestos de acogimiento familiar en 
delegación de guarda para la convivencia preadoptiva, aunque éstos sean provisionales, así como 
para el cuidado de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe una actividad 
retribuida. 

Las situaciones que generan el acceso a la prestación familiar contributiva son8:  

 Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior 
a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como 
por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento 
permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución 
judicial o administrativa. 

 También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos 
años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los 
trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 

 Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce 
años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la 
duración de aquella9. 

 Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad 
retribuida10. 

 El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 
proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el 
cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo 
afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra 
enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la 
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del 
servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma 
correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por 
convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta 
reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas11. 

                                                                        
 7 AAVV.: Manual de Derecho de la Protección Social, MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, M. A., Madrid, Tecnos, 2021, p. 94.  
 8 Art. 46.3 RD Legislativo 2/20015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores. BOE de 24 de octubre de 2015. En adelante ET.  
 9 Art. 37.6 ET 
 10 Art. 37.6 ET 
 11 Art. 37.6 ET 
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Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho individual de 
los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa12. 

Además de las mencionadas en el art. 237 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social13, se establecen 
otras prestaciones de carácter familiar que derivan del ejercicio de derechos de conciliación de la vida 
familiar y laboral.  

Así, en el capítulo titulado “Protección a la familia”, destacamos: 

 Periodos de cotización asimilados por parto. A efectos de las pensiones contributivas 
de jubilación y de incapacidad permanente, se computarán a favor de la trabajadora 
solicitante de la pensión un total de ciento doce días completos de cotización por cada 
parto de un solo hijo y de catorce días más por cada hijo a partir del segundo, este 
incluido, si el parto fuera múltiple, salvo que, por ser trabajadora o funcionaria en el 
momento del parto, se hubiera cotizado durante la totalidad de las dieciséis semanas o 
durante el tiempo que corresponda si el parto fuese múltiple14. 

 Beneficios por cuidado de hijos o menores. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior, se computará como periodo cotizado a todos los efectos, salvo para el 
cumplimiento del período mínimo de cotización exigido, aquel en el que se haya 
interrumpido la cotización a causa de la extinción de la relación laboral o de la 
finalización del cobro de prestaciones por desempleo cuando tales circunstancias se 
hayan producido entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses 
anteriores a la adopción o acogimiento permanente de un menor, y la finalización del 
sexto año posterior a dicha situación. El período computable como cotizado será como 
máximo de doscientos setenta días por hijo o menor adoptado o acogido, sin que en 
ningún caso pueda ser superior a la interrupción real de la cotización. Este beneficio 
solo se reconocerá a uno de los progenitores. En caso de controversia entre ellos se 
otorgará el derecho a la madre. 2. En cualquier caso, la aplicación de los beneficios 
establecidos en este artículo no podrá dar lugar a que el período de cuidado de hijo o 
menor, considerado como período cotizado, supere cinco años por beneficiario. Esta 
limitación se aplicará, de igual modo, cuando los mencionados beneficios concurran 
con los contemplados en el artículo 237.1.15 

Se excluyen los trabajadores por cuenta propia de los Regímenes Especiales de Trabajadores del 
Mar y de Trabajadores Autónomos. 

IV. LA PROTECCIÓN NO CONTRIBUTIVA 

Las prestaciones familiares de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, son tres: la 
asignación económica por hijo o menor a cargo; la prestación económica por nacimiento o adopción 
de hijos en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad; y la 
prestación por parto o adopción múltiples.  

Nos centraremos en la primera de ellas, la asignación económica por hijo o menor a cargo.  

1. ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR HIJO O MENOR A CARGO 

Consiste en una asignación económica por cada hijo menor de 18 años y afectado por una 
discapacidad en un grado igual o superior al 33% o mayor de dicha edad cuando el grado de 

                                                                        
 12 Art. 37.6 ET. 
 13 BOE de 31 de octubre de 2015. En adelante TRLGSS.  
 14 Art. 235 TRLGSS. 
 15 Art. 236 TRLGSS. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10548/32840
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10548/32840
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10548/32825
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discapacidad sea igual o superior al 65%, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza 
legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar, 
permanente o guarda con fines de adopción, que cumplan los mismos requisitos. 

Desde 1 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real decreto-ley 20/2020, por el que se 
establece el ingreso mínimo vital16, queda suprimida la asignación económica por cada hijo o menor 
de 18 años a cargo sin discapacidad o con un grado de discapacidad inferior al 33 por ciento, no 
pudiendo presentarse nuevas solicitudes por estos causantes17.  

Se pretende evitar duplicidades de cara al ciudadano y en aras de una mayor efectividad de la 
política. Con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital se exigirá también una progresiva 
reordenación del conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con los de esta nueva 
política. De ahí, la eliminación de la actual prestación de la Seguridad Social por hijo o menor 
acogido a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento18. 

No obstante, los beneficiarios de esta asignación económica continuarán percibiendo dicha 
prestación hasta que dejen de concurrir los requisitos y proceda su extinción. 

Las solicitudes presentadas con anterioridad a 1 de junio de 2020 se regirán por la norma vigente 
al tiempo de su presentación. 

El INSS permite, a estos beneficiarios, la posibilidad de convertir el derecho de la asignación 
económica que venían percibiendo a la prestación transitoria de ingreso mínimo vital. 

Con carácter residual, y hasta la extinción del derecho, se mantiene la regulación aplicable a los 
beneficiarios a los que se les aplique el régimen transitorio, así como las normas e instrucciones para 
la comprobación del requisito de no superar el límite de ingresos establecido teniendo en cuenta los 
ingresos computables. 

En aquellos casos que se haya reconocido una prestación transitoria del ingreso mínimo vital, 
proveniente de prestación familiar con hijo o menor a cargo, a partir del 1 de enero de 2022 la 
prestación transitoria devendrá en la prestación del ingreso mínimo vital, siempre que se reúnan los 
requisitos exigidos y el interesado aporte antes del 31 de diciembre de 2021 la documentación que a 
tal efecto le sea requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social19. 

                                                                        
 16 Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. BOE de 1 de junio de 2020. En 

adelante RDL 20/2020. 
 17 Disposición transitoria séptima RDL 20/2020. “A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, no podrán 

presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento del sistema de la Seguridad Social, que quedará a extinguir, sin perjuicio de lo previsto en el 
párrafo tercero. No obstante, los beneficiarios de la prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital que a 31 de 
diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital podrán ejercer el derecho de 
opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social. A la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto-ley, los beneficiarios de la asignación económica por cada hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento continuarán percibiendo dicha prestación hasta que dejen de 
concurrir los requisitos y proceda su extinción. Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
norma se regirán por la norma vigente al tiempo de su presentación, excepto en relación con la actualización de los límites 
de ingresos anuales, para la cual se aplicarán las normas relativas a la prestación económica por nacimiento o adopción de 
hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad. Las solicitudes 
presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, en las que se alegue 
la imposibilidad para su presentación en una fecha anterior, derivada de la suspensión de plazos administrativos 
establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se considerarán presentadas en la fecha que la persona 
solicitante indique que quiso ejercer su derecho y se produjo dicha imposibilidad. 

 18 MORENEO PÉREZ, J. L. y RODRÍGUEZ HINIESTA, G.: El derecho social fundamental a la existencia digna y el Ingreso 
Mínimo Vital, Revista de Derecho de la Seguridad Social, nº 24, 2020, Murcia, Laborum, 2020, p. 19. 

 19 Disposición transitoria segunda. RDL 20/2020. “Presentación de solicitudes. Las solicitudes de acceso a la prestación 
económica podrán presentarse a partir del día 15 de junio de 2020. Si la solicitud se presenta antes del 1 de enero de 2021, 
los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los 
requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día 
primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos. Si la solicitud se presenta después del 31 de diciembre 

(…) 
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Los beneficiarios, de la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de Seguridad 
Social, a los que no les hubiera sido notificada la resolución de reconocimiento de las prestaciones 
transitorias y cumplieran los requisitos previstos, podrán solicitar su reconocimiento ante el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. La prestación se reconocerá, en su caso, con efectos económicos del 
día siguiente del mes siguiente a la presentación de la solicitud. 

En definitiva, el RDL 20/202020, contempla la prestación transitoria de ingreso mínimo vital a 
los actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la 

                                                                                                                                                                                                 
de 2020, los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 11.1 del presente real decreto-ley.” 

 20 Disposición transitoria primera. Prestaciones económicas transitorias de ingreso mínimo vital hasta el 31 de diciembre de 
2021. 

  1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá durante 2020 la prestación transitoria de ingreso mínimo vital a 
los actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que, a 
fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, reúnan los requisitos que se exponen en los apartados siguientes, 
siempre que el importe de la prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o superior al importe de la asignación 
económica que viniera percibiendo. 

  2. Los requisitos para percibir la prestación transitoria serán los siguientes: 
  a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 

por ciento. 
  b) Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por el beneficiario de una asignación 

económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en 
caso de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo. 

  c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación de vulnerabilidad económica por 
carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8 del presente real decreto-
ley. 

  d) Que la asignación económica que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias las asignaciones, 
sea inferior al importe de la prestación de ingreso mínimo vital. 

  3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá, asimismo, la prestación transitoria de ingreso mínimo vital, 
cuando concurran los siguientes requisitos: 

  a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 
por ciento. 

  b) Cuando el número total de convivientes que consta en las bases de datos de población disponible que el Instituto 
Nacional de Estadística cede periódicamente a dicha Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines de estudio y 
análisis, sea mayor que el número de integrantes de la unidad de convivencia prevista en el apartado 2.b), a los exclusivos 
efectos de lo previsto en el presente apartado 3, la unidad de convivencia estará constituida únicamente por el beneficiario 
de una asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el 
otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo. 

  c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación de vulnerabilidad económica por 
carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8 del presente real decreto-
ley. 

  Siempre que, además, la suma de las rentas e ingresos del total de convivientes no supere la cuantía mensual de la renta 
garantizada que les correspondería en el caso de que de constituyeran una unidad de convivencia, en los términos 
establecidos en el presente Real Decreto-ley. 

  d) Que la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que se perciba, o la suma de 
todas ellas en el supuesto que sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación transitoria establecida en 
este apartado. 

  4. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo previsto en la letra b) del apartado 2 y en la letra b) 
y segundo párrafo de la c) del apartado 3, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa autorización del 
Instituto Nacional de Estadística, cederá, sin consentimiento de los interesados, la información relativa a la agrupación de 
las personas en los hogares que consta en las bases de datos de población disponible que el Instituto Nacional de 
Estadística cede periódicamente a dicha Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines de estudio y análisis. 
Dicha información solo será utilizada por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para realizar las actuaciones necesarias que permitan determinar 
los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso mínimo vital en los términos establecidos en esta disposición 
transitoria. 

  5. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en los apartados 2.c) y 3.c) el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social solicitará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y esta le remitirá la 
información estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio de las unidades de convivencia previstas en los 
apartados 2.b) y 3.b), que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso mínimo vital en los 
términos establecidos en esta disposición transitoria. Dicha información solo será utilizada para la finalidad indicada y el 

(…) 
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procedimiento de intercambio de información entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados. 

  6. En los supuestos en que las unidades de convivencia descritas en los apartados 2.b) y 3.b) tuvieran su domicilio en la 
Comunidad Foral de Navarra o la del País Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizada 
en el párrafo anterior se entenderá referida a las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos 
del País Vasco, respectivamente. En estos supuestos, el reconocimiento de las prestaciones quedará supeditada a la 
remisión, por parte de las Haciendas Tributarias forales correspondientes, de la información necesaria para poder llevarlo 
a cabo. 

  7. Las prestaciones transitorias de ingreso mínimo vital serán incompatibles con la asignación económica por hijo o menor 
a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, quedando esta suspendida durante la vigencia de 
aquellas. 

  8. El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará a los beneficiarios que cumplan los requisitos exigidos en los 
apartados 2 y 3 de esta disposición transitoria la resolución en la que se reconozca el derecho a la prestación transitoria 
correspondiente, y el derecho de opción entre el percibo de esta prestación y la asignación económica por hijo o menor a 
cargo que viniera percibiendo. 

  9. En el plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación de la resolución de la prestación transitoria 
correspondiente, el interesado podrá ejercitar su derecho de opción por seguir manteniendo la asignación económica por 
hijo o menor a cargo. Dicha opción surtirá efectos desde la fecha de efectos económicos de la prestación transitoria 
correspondiente, procediéndose, en su caso, a la correspondiente regularización económica. 

  En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opción dentro del plazo señalado se entenderá que opta por percibir la 
prestación transitoria que corresponda. 

  10. Si, una vez reconocido el derecho a la prestación transitoria, la unidad de convivencia se modificara, se aplicará lo 
previsto en el presente real decreto-ley, en cuanto a la obligación de comunicación, cumplimiento de requisitos, y revisión 
de la prestación. 

  En cualquier caso, la cuantía de la prestación transitoria se actualizará con efectos del día 1 de enero de 2021, tomando 
como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales 
computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 1 
de enero del año siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos. En otro caso, se reanudará el percibo de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta 
prestación. 

  El derecho a la prestación transitoria se extinguirá a partir de la fecha de la resolución de la solicitud de la prestación de 
ingreso mínimo vital o, en su caso, en la fecha de sus efectos económicos si esta fuera posterior. En el supuesto de que la 
fecha de efectos económicos fuera anterior y la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital fuera superior a la de la 
prestación transitoria se procederá, en su caso, a la correspondiente regularización. 

  11. A partir del 1 de enero de 2022 la prestación transitoria devendrá en la prestación de ingreso mínimo vital, siempre 
que se reúnan los requisitos establecidos en el presente real decreto-ley y el interesado aporte antes del 31 de diciembre de 
2021 la documentación que a tal efecto le sea requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

  Para la determinación de la situación de vulnerabilidad se tendrá en cuenta el patrimonio, renta e ingresos de todos los 
miembros que integran la unidad de convivencia configurada en los términos previstos en el artículo 6 de esta norma. 

  En otro caso, se reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los 
requisitos para ser beneficiario de esta prestación. 

  12. Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del sistema de la Seguridad Social, a los que no 
les hubiera sido notificada la resolución de reconocimiento de ninguna de las prestaciones transitorias, y cumplieran los 
requisitos previstos en el apartado 2 o 3 de esta disposición transitoria, podrán solicitar su reconocimiento ante el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. La prestación se reconocerá, en su caso, con efectos desde la fecha de entrada en vigor 
del presente real decreto-ley, siempre que se presente hasta el 31 de diciembre de 2020. En otro caso, los efectos 
económicos serán del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud. 

  13. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, hasta el 31 de diciembre de 2020, reconocer la 
prestación de ingreso mínimo vital a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas 
establecidas por las comunidades autónomas. Para ello, las comunidades autónomas, si han obtenido la conformidad para 
la remisión de los datos de sus beneficiarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento de la 
prestación, comunicaran al referido Instituto, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información 
habilitados al efecto, los datos necesarios para la identificación de los potenciales beneficiarios, que deberá incluir un 
certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma acreditativo de la constitución de una unidad de 
convivencia conforme establece el artículo 6 y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el 
artículo 7 del presente real decreto-ley; así como de que se encuentran en su poder toda la documentación que pruebe el 
cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 8 del presente 
real decreto-ley, que será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este certificado será suficiente para 
que dicha entidad gestora considere cumplidos dichos requisitos, sin perjuicio de la obligación de las comunidades 
autónomas de remitir al referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 1 de 
enero de 2021 o cuando la solicite para la resolución de cualquier reclamación. 

(…) 
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Seguridad Social que, a fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, reúnan los requisitos 
que se exponen en los apartados siguientes, siempre que el importe de la prestación transitoria de 
ingreso mínimo vital sea igual o superior al importe de la asignación económica que viniera 
percibiendo. 

Los requisitos para percibir la prestación transitoria serán los siguientes: 

a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad 
o con discapacidad inferior al 33%. 

b) Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por el 
beneficiario de una asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o 
con discapacidad inferior al 33%, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos 
o menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo. 

c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación de 
vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en 
los términos establecidos en el artículo 8 del presente real decreto-ley. 

d) Que la asignación económica que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto 
que sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación de ingreso 
mínimo vital. 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá, asimismo, la prestación transitoria de 
ingreso mínimo vital, cuando concurran los siguientes requisitos: 

a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad 
o con discapacidad inferior al 33%. 

b) Cuando el número total de convivientes que consta en las bases de datos de población 
disponible que el Instituto Nacional de Estadística cede periódicamente a dicha 
Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines de estudio y análisis, sea mayor 
que el número de integrantes de la unidad de convivencia prevista en el apartado 2.b), a 
los exclusivos efectos de lo previsto en el presente apartado 3, la unidad de convivencia 
estará constituida únicamente por el beneficiario de una asignación económica por hijo 
o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, el otro progenitor 
en caso de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación 
por hijo a cargo. 

c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación de 
vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en 
los términos establecidos en el artículo 8 del presente real decreto-ley. 

Siempre que, además, la suma de las rentas e ingresos del total de convivientes no 
supere la cuantía mensual de la renta garantizada que les correspondería en el caso de 
que de constituyeran una unidad de convivencia, en los términos establecidos en el 
presente Real Decreto-ley. 

d) Que la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad 
Social que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias las 
asignaciones, sea inferior al importe de la prestación transitoria establecida en este 
apartado. 

                                                                                                                                                                                                 
  En el supuesto de que se emitiese un certificado conformando la documentación y se reconociese una prestación que, 

posteriormente, fuera declarada indebida y no fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados 
serán a cargo de la comunidad autónoma certificadora. 

  Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicarán a las comunidades autónomas a 
través de los protocolos informáticos establecidos. 

  14. Para la aplicación de esta disposición se podrán comenzar a realizar las operaciones técnicas necesarias para la puesta 
en marcha de la prestación desde el 29 de mayo de 2020 de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1 del presente 
real decreto-ley. 
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No obstante, las prestaciones transitorias de ingreso mínimo vital serán incompatibles con la 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, 
quedando ésta suspendida durante la vigencia de aquellas. 

A partir del 1 de enero de 2022 la prestación transitoria devendrá en la prestación de ingreso 
mínimo vital, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el presente real decreto-ley y el 
interesado aporte antes del 31 de diciembre de 2021 la documentación que a tal efecto le sea 
requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social21. 

Aunque la prestación familiar no contributiva por hijos o menores a cargo no discapacitados ha 
sido subsumida en el ingreso mínimo vital, resulta difícil aventurar que el citado ingreso mínimo vaya 
a ser un revulsivo en el ámbito de la protección a la familia22. Ya que el artículo 16 del RDL 20/2020 
admite expresamente que la cuantía de la prestación del ingreso mínimo vital puede ser inferior a la 
de la asignación económica por hijo o menor a cargo.23 

2. CONCEPTO DE HIJO O MENOR A CARGO24 

Se considera "hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda 
con fines de adopción", a aquél que conviva y dependa económicamente del beneficiario y reúna el 
resto de requisitos exigidos. 

Se entiende, salvo prueba en contrario, que existe dependencia económica cuando el hijo o el 
menor acogido conviva con el beneficiario. No rompe la convivencia la separación transitoria 
motivada por razón de estudios, trabajo de los progenitores, adoptantes o acogedores, tratamiento 
médico, rehabilitación u otras causas similares. 

El causante no perderá la condición de hijo o de menor a cargo por el mero hecho de realizar un 
trabajo lucrativo, por cuenta ajena o propia, siempre que continúe conviviendo con el beneficiario de 
la prestación y que los ingresos percibidos por aquél en concepto de rendimientos del trabajo no 
superen el 100% del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, en cómputo anual. 

Se considera que el hijo o el menor "no está a cargo" del beneficiario25: 

 Si las rentas percibidas por su trabajo o por una prestación sustitutiva del salario 
superan el 100% del SMI citado anteriormente. 

 Cuando sea perceptor de una pensión contributiva, a cargo de un régimen público de 
protección social español o extranjero, distinta de la pensión de orfandad o de la 
pensión en favor de familiares de nietos y hermanos. 

                                                                        
 21 Disposición Transitoria séptima RDL 20/2020. 
 22 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: El ingreso mínimo vital a la luz del derecho de la Unión Europea y de los convenios 

internacionales de seguridad social vigentes en España, Cuadernos de Derecho Transnacional, nº 1, Vol. 13, 2021, DOI: 
https://doi.org/10.20318/cdt.2021.597, p. 634. 

 23 Artículo 16. RDL 20/2020. Incompatibilidad del ingreso mínimo vital con la asignación por hijo o menor a cargo. La 
percepción de la prestación de ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de la asignación económica por 
hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o 
beneficiarios de esta. 

  En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea superior a la de la asignación económica por 
hijo o menor a cargo referida en el párrafo anterior, se reconocerá el derecho a la prestación de ingreso mínimo vital. 
Dicho reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación por hijo o menor a cargo. 

  En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea inferior a la de la asignación económica por 
hijo o menor a cargo, y el interesado optara por la primera, su reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación 
económica por hijo o menor a cargo. Si optara por la asignación económica por hijo o menor a cargo, se denegará por 
esta causa la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital. 

 24 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27930#27927 
 25 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27930#27927 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/10721/10957/9932/730#731
https://doi.org/10.20318/cdt.2021.597
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27930#27927
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3. BENEFICIARIOS26 

Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo los progenitores o 
adoptantes siempre que27: 

Residan legalmente en territorio español. Se considera cumplida esta condición en el supuesto de 
trabajadores trasladados por su empresa fuera del territorio español, que se encuentren en situación 
asimilada a la de alta y coticen en el correspondiente régimen de Seguridad Social español.28  

No se considerará interrumpida la residencia por las ausencias del territorio español inferiores a 
90 días a lo largo de cada año natural, ni cuando la ausencia esté motivada por causas de enfermedad 
debidamente justificadas.  

Tengan a su cargo hijos o menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda 
con fines de adopción, que sean menores de 18 años afectados de un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento o mayores de 18 años afectados por una discapacidad en un grado igual o 
superior al 65% y residentes en territorio español. Se considera cumplido este requisito respecto de 
los hijos o menores a cargo que acompañen en sus desplazamientos a los trabajadores trasladados 
por su empresa fuera del territorio nacional. 

No tengan derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público 
de protección social. 

No obstante, también pueden ser beneficiarios quienes perciban ingresos anuales, por cualquier 
naturaleza, que superando los importes indicados, sean inferiores a la cuantía que resulte de sumar a 
dicha cifra el producto de multiplicar el importe anual de la asignación por hijo o menor acogido por 
el número de hijos o menores a cargo de los beneficiarios29. 

4. ASIGNACIONES Y CUANTÍA30  

La cuantía de la asignación económica se fijará, en su importe anual, en la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado31. 

 Hijos o menores a cargo, menores de 18 años, con una discapacidad igual o superior al 
33%: 1.000,00 euros anuales por hijo (83,33 euros mensuales). No se exige en estos 
casos límite de recursos económicos al tratarse de una persona con discapacidad. 

 Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 65%: 4.790,40 
euros anuales por hijo (399,20 euros mensuales). No se exige en estos casos límite de 
recursos económicos al tratarse de una persona con discapacidad. 

                                                                        
 26 Art. 352 TRLGSS 
 27 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27930#27927 
 28 Respecto a los extranjeros residentes en España, uno de los requisitos que se exigen para ser beneficiario de la prestación 

por hijos a cargo es que éstos residan en territorio español, por lo que puede existir una clara vulneración del derecho de 
igualdad de los no residentes frente a los hijos que sí residan, junto con sus progenitores, en territorio español, ya que, 
éstos residan o no en España no es condición necesaria para que se conviertan en dependientes de sus padres; es decir, un 
niño que resida en territorio no español, seguramente necesitará, del mismo modo que su progenitor, lo atienda 
económicamente para cubrir sus necesidades básicas. Tras la Ley 52/2003, del 10 de diciembre, en la que la prestación por 
hijo a cargo pasa a ser únicamente, una prestación no contributiva se establece legalmente la obligatoriedad de que los 
hijos residan en territorio español junto con su progenitor. En este caso estamos ante un colectivo además de vulnerable y 
desfavorecido en condiciones de desigualdad, al no optar por la reagrupación familiar. ESCRIBÁ PÉREZ, A. N.: Los 
principios de igualdad y universalidad. Excepciones de aplicación a los extranjeros en situación administrativa regular en España: el caso de la 
prestación por hijo o menor a cargo. Revista latinoamericana de Derecho Social, nº 29, 2019, Universidad Nacional Autónoma 
de México IIJ-BJV, 2019, https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/issue/archive, pp. 109-110.  

 29 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27930#27927 
 30 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27936 
 31 Art. 353 TRLGSS “1. La cuantía de la asignación económica a que se refiere el artículo 351.a) se fijará, en su importe 

anual, en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado. 2. En dicha Ley, además de la cuantía general, se 
establecerá otra cuantía específica en el supuesto de hijo a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de discapacidad 
igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de 
otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.” 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/issue/archive
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 Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 75%: los hijos con 
18 o más años afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 75% y que, 
como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de 
otra persona para realizar los actos vitales más elementales como vestirse, desplazarse, 
comer o análogos, recibirán una prestación de 7.185,60 euros anuales por hijo (598,80 
euros mensuales).  

No se exige en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de una persona con 
discapacidad32. 

V. LA PÉRDIDA DE CONDICIÓN DE CAUSANTE POR RECIBIR RENTAS 
SUPERIORES AL LÍMITE LEGAL: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO 659/2019 

1. INTRODUCCIÓN 

La Sentencia objeto de estudio aborda y resuelve dos cuestiones referidas a la prestación por hijo 
a cargo causada por un hijo mayor de edad, discapacitado en más del 89 %.  

Por un lado, los efectos que ha de tener sobre la prestación familiar que percibe la madre con el 
hijo a cargo, cuando éste haya percibido durante más de un año, en concepto de rendimientos de 
trabajo, una cantidad que en cómputo anual supera el 100% de la cuantía de salario mínimo anual. 
De otro lado, los efectos temporales que ese hecho produce en la prestación y en la eventual 
devolución de cantidades indebidamente percibidas.  

La sentencia cuenta con un voto particular respecto de la segunda de las cuestiones planteadas. 

2. PROBLEMA SUSCITADO 

La demandante es beneficiaria de una prestación por hijo a cargo, causada por un hijo, mayor de 
edad, que tiene una minusvalía reconocida del 89% y precisa del concurso de otra persona para 
realizar los actos esenciales de la vida diaria. 

El hijo (causante) firmó un contrato de trabajo temporal, el 2 de septiembre de 2013, para 
realizar funciones de auxiliar administrativo. Contrato que se prorrogó hasta el 1 de septiembre de 
2015, fecha de su terminación.  

En virtud de este contrato percibió, en el año 2014, unos ingresos salariales de 13.044,04 euros, 
superiores al importe del 100% del salario mínimo interprofesional para ese año, que era de 9.034,20 
euros.  

Por esta razón, el Instituto Nacional de la Seguridad Social resolvió, el 16 de mayo de 2015, 
rechazar las alegaciones de la demandante en relación al cobro de la prestación, se mantuvo la 
suspensión del derecho e inició expediente para declaración y reintegro de prestaciones indebidas, 
por entender que el hijo causante de la prestación había superado en 2014 el límite de ingresos 
procedentes de trabajo.33 

                                                                        
 32 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27936 
 33 Art. 181 Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, consistirán en: a) Una 

asignación económica por cada hijo, menor de 18 años o, cuando siendo mayor de dicha edad, esté afectado por una 
minusvalía, en un grado igual o superior al 65 por ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de 
la filiación de aquéllos, así como por los menores acogidos, en acogimiento familiar, permanente o preadoptivo. El 
causante no perderá la condición de hijo o de menor acogido a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo 
por cuenta propia o ajena siempre que continúe viviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales del 
causante, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por ciento del salario mínimo interprofesional, 
también en cómputo anual. 

  Tal condición se mantendrá aunque la afiliación del causante como trabajador suponga su encuadramiento en un régimen 
de Seguridad Social distinto a aquél en el que esté afiliado el beneficiario de la prestación. Real Decreto Legislativo 

(…) 
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Las alegaciones de la parte demandante, en relación con el mantenimiento del derecho al cobro 
de la prestación, fueron rechazadas por citada resolución del INSS, en la que se mantuvo la 
suspensión del derecho y la necesidad de que se procediera a la devolución de lo indebidamente 
percibido en el periodo comprendido desde 1 de enero de 2014 a 30 de abril de 2015. Cantidad que 
ascendía a 8.788,40 euros.  

Desestimada la reclamación previa, la beneficiaria de la prestación plantea demanda, que es 
estimada íntegramente por sentencia del Juzgado de lo Social 3 de Vigo, de 13 de diciembre de 2016, 
que revoca la resolución recurrida dejando sin efecto la declaración de prestaciones indebidas, así 
como la suspensión de la prestación reconocida.  

Contra esta sentencia, el INSS interpone recurso de suplicación, que es estimado en parte por la 
Sala de lo Social del TSJ de Galicia. La Sala entiende que la resolución administrativa del INSS, en la 
que decide suspender la prestación, resulta ajustada a derecho por cuanto la beneficiaria de la misma, 
efectivamente, ha dejado de reunir el requisito constitutivo de tener un hijo a cargo, en los términos 
que exige el párrafo segundo del art. 181.a) LGSS (1994), puesto que el hijo causante ha pasado a 
tener unos ingresos superiores a los límites previstos en dicho precepto.  

En consecuencia, la resolución administrativa que decidía suspender la prestación resultaba 
ajustada a derecho.  

Sin embargo, a la hora de fijar los efectos temporales o el alcance de la devolución de la 
prestación indebidamente percibida, la sentencia de suplicación acoge el motivo subsidiario de 
oposición, que ya se había alegado en la demanda, que se apoya en el Real Decreto 1335/200534 al 
establecer que, “en cualquier caso, cuando la extinción o modificación venga motivada por la 
variación de los ingresos anuales computables, esta surtirá efectos el día 1 de enero del año siguiente 
a aquel al que correspondan dichos ingresos”.  

Por tanto, la fecha de efectos de la suspensión de la prestación, por superación del límite de 
ingresos del hijo a cargo, ha de el 1 de enero de 2015 y no el 1 de enero de 2014, según se había 
fijado en vía administrativa.  

Esta resolución es recurrida en casación para unificación de doctrina tanto por la beneficiaria de 
la prestación como por el INSS. 

3. POSICIÓN DE LAS PARTES  

La demandante denuncia infracción en la sentencia recurrida de los artículos 181 a) y 182 LGSS, 
y se propone como sentencia de contradicción la dictada por el TSJ de Andalucía35, en la que se 
confirma la sentencia de instancia que había declarado el derecho de la beneficiaria demandante a 
mantener la prestación por hijo a cargo que había sido dejada sin efecto por el INSS, al percibir el 
hijo (con una discapacidad del 81%) en el año 2012 una cantidad superior al 100% del salario 
mínimo interprofesional, en virtud de una relación laboral por cuenta ajena. 

Para la demandante, la aplicación de estos preceptos, en relación con el artículo 10.2 y 3 del RD 
1335/2005, debería conducir a entender que en el caso de hijo a cargo discapacitado no resulta 
exigible un límite de ingresos para mantener ni la condición de causante y ni la de beneficiario. Más 
en concreto se apoya en el art. 182.3 LGSS -“a efectos del reconocimiento de la condición de 
beneficiarios, en el supuesto de hijos o menores acogidos a cargo minusválidos, no se exigirá límite 
de recursos económicos”- y en las previsiones que prevén la posibilidad de que el discapacitado sea, 

                                                                                                                                                                                                 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. BOE 
29/06/1994. Disposición vigente en el momento de la sentencia.  

 34 Art. 17.3 “En cualquier caso, cuando la extinción o modificación venga motivada por la variación de los ingresos anuales 
computables, esta surtirá efectos el día 1 de enero del año siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos”. Real 
Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social. BOE de 
22/11/2005. En adelante RD 1335/2005.  
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además de causante, beneficiario de la prestación que hubiera correspondido a sus progenitores o 
adoptantes (art. 10 RD 1335/2005)36. 

La sentencia que se invoca como contradictoria confirma la sentencia de instancia que había 
declarado el derecho de la beneficiaria a mantener la prestación por hijo a cargo, que el INSS había 
dejado sin efecto al percibir el hijo (con discapacidad reconocida del 81%), un salario en cómputo 
anual superior al 100% del salario mínimo interprofesional.  

Para esta sentencia no sería lógico que la percepción de la prestación por los padres, que no se 
condiciona a los ingresos que estos puedan disfrutar, se haga depender de que el hijo discapacitado 
no obtenga unos ingresos salariales superiores al salario mínimo interprofesional; como tampoco 
sería lógico que al beneficiario progenitor le corresponda la prestación con independencia de sus 
ingresos, mientras que el hijo discapacitado, cuando él es también beneficiario por sustitución o por 
ser huérfano absoluto, pierda ese derecho por percibir un salario superior al importe del salario 
mínimo interprofesional37. 

Para el Ministerio Fiscal, existe identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones de 
ambas sentencias, pues en los dos casos se trata de hijos causantes mayores de 18 años con una 
discapacidad superior al 65%, que durante el tiempo computable de un año percibieron ingresos por 
cuenta ajena que supera el 100% del salario mínimo interprofesional también en cómputo anual.  

Y, a pesar de esa igualdad de situaciones, aplicando los mismos preceptos se llegan a soluciones 
contrapuestas.  

El INSS también recurre la sentencia del TSJ de Galicia en el único punto relativo a la 
determinación de los efectos temporales que han de acompañar a la suspensión/extinción del 
derecho, alegando infracción de lo establecido en los arts. 181, 182 y 183 LGSS (1994), en relación 
con los arts. 16 y 17 del RD 1335/2005, de 11 de noviembre, en el punto referido a la fecha de 
efectos que ha de atribuirse a la pérdida del derecho de la beneficiaria de la prestación y al periodo al 
que ha de ir referida la devolución de las percepciones indebidas, manteniendo que ha de 
confirmarse como tal la de 1 de enero de 2014, tal y como se decidió en vía administrativa, y no la de 
1 de enero de 2015, en aplicación de lo dispuesto en el art. 17.3 del RD 1335/2005.  

Como sentencia de contraste, el INSS propone la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, de 8 de junio de 201638, que desestimó el recurso de suplicación 
contra una sentencia que, a su vez, había desestimado la demanda de una beneficiaria de una 
prestación familiar por un hijo a cargo, mayor de edad, discapacitado en un 90%, que había 
comenzado a trabajar en abril de 2013, afiliado al RETA) y en ese año había percibido salarios 
superiores al salario mínimo interprofesional.  

La entidad resolvió la extinción de la prestación con efectos de 1 de julio de 2013 y el reintegro 
de lo indebidamente percibido desde esa misma fecha.  

La demandante beneficiaria entendía que los efectos de la extinción/suspensión de la prestación, 
así como del reintegro, debían fijarse en el 1 de enero 2014, conforme a lo dispuesto en el art. 17.3 
del RD 1335/2005. Sin embargo, la Sala de Aragón desestimó el recurso argumentando que si bien el 
cómputo en estos casos ha de ser anual, como se dispone en el art. 181 a) LRJS y, por tanto, no se 
conoce la cuantía de los percibido por el causante hasta la terminación del año, la variación de las 
condiciones de la situación origen de la prestación debió ser comunicada al INSS en el plazo de 
treinta días39.  

                                                                        
 36 CASTRO ARGÜELLES, M. A.: Prestaciones por hijos a cargo: pérdida de la condición de causante, por recibir rentas de trabajo 

superiores al límite legal y efectos sobre la prestación económica, Revista de Jurisprudencia Laboral, número 7/2019, Boletín Oficial 
del Estado, p. 3.  

 37 CASTRO ARGÜELLES, M. A.: Prestaciones por hijos a cargo…, op. cit. p. 3. 
 38 R. 362/2016.  
 39 Art. 16. 1 RD 1335/2005. Comunicación de variaciones de los perceptores de la asignación económica por hijo o menor 

acogido a cargo. 1. Todo beneficiario estará obligado a presentar ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el 
(…) 
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En consecuencia, hubiera surtido efectos el último día del trimestre natural en que esta se 
produjo esa variación si se hubiera comunicado al INSS en el plazo de treinta días. 

Por lo tanto, esta sentencia rechazó que resultase de aplicación el art.17.3 RD 1335/2005, 
porque entendió que está previsto para otras situaciones; razón por la que se mantuvo la fecha del 1 
de julio de 2013 como determinante de las percepciones indebidas. 

4. CONDICIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FAMILIAR NO 
CONTRIBUTIVA  

A) Normativa aplicable 

La primera de las cuestiones que aborda la Sentencia se refiere a las condiciones que se exigen en 
la legislación de Seguridad Social para la adquisición y mantenimiento de la prestación familiar no 
contributiva por hijo a cargo. Y lo hace desde una doble perspectiva: los requisitos del causante de la 
prestación; y los que alcanzan a quienes sean beneficiarios de las mismas.  

Como sabemos, las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva consistirán en una 
asignación económica por cada hijo, menor de 18 años o, cuando el hijo es mayor de edad, sufre una 
discapacidad igual o superior al 65 %, y pasa a percibir una retribución salarial superior al 100% del 
SMI40.  

El problema se plantea, como mantenían la recurrente y la sentencia que le dio la razón en 
instancia, “a efectos del reconocimiento de la condición de beneficiario, en los supuestos de hijos o 
menores acogidos a cargo minusválidos, no se exigirá límite de recursos económicos”.41 

En relación a lo expuesto, la Sentencia expone que, una cosa son los requisitos y condiciones 
que debe reunir el beneficiario de la prestación y otra distinta los que han de concurrir en el sujeto 
causante de la misma.  

En concreto, según el art. 181.a) LGSS 1994 (art. 351.a LGSS 2015), “el causante no perderá la 
condición de hijo o de menor acogido a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo por 
cuenta propia o ajena siempre que continúe viviendo con el beneficiario de la prestación y que los 
ingresos anuales del causante, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por ciento 
del salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual”.  

En consecuencia, de este precepto se deduce con claridad que el causante perderá esa condición 
de hijo a cargo, si realiza un trabajo lucrativo que le proporcione unos ingresos anuales en concepto 
de rendimiento de trabajo que superen ese límite.  

Para el TS, el tenor de este precepto no ofrece ninguna duda interpretativa ni contiene ninguna 
laguna que justifique el recurso a criterios de interpretación teleológicos y sistemáticos como los 
utilizados por la primera de las sentencias de contraste para mantener que la indicada limitación de 
ingresos por rendimientos del trabajo no se refiere a todos los hijos sino sólo a los menores de 18 
años que no sufran ninguna discapacidad42. 

                                                                                                                                                                                                 
plazo de 30 días, contado desde la fecha en que se produzcan, una comunicación debidamente acreditada de cuantas 
variaciones hubieran tenido lugar en su situación que puedan suponer la modificación o extinción del derecho a la 
asignación económica por hijo o menor acogido a cargo. 

 40 Art. 181 a) LGSS 1994. Art. 351 a) TRLGSS 2015.  
 41 Art.182.3 LGSS 1994, actual art. 352.3 LGSS 2015. “A efectos del reconocimiento de la condición de beneficiario, en los 

supuestos de hijos o menores acogidos a cargo minusválidos, no se exigirá límite de recursos económicos” 
 42 CASTRO ARGÜELLES, M. A.: Prestaciones por hijos a cargo… op. cit., p. 6. 
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B) Los efectos temporales 

El segundo tema que se discute en la Sentencia tiene que ver con los efectos temporales de la 
variación de ingresos provenientes del trabajo que hace perder al hijo la condición de causante y 
produce la suspensión de la prestación.  

En concreto, el problema es determinar si la regla aplicable para precisar cuándo se debe 
entender producida esa variación de ingresos es la contenida en el número 2 o en el número 3 del art. 
17 del RD 1335/2005.  

Para la sentencia que aporta el INSS resultaría de aplicación el art. 17.2 RD 1335/2005, de 
manera que la superación del límite de ingresos no surtirá efectos hasta el último día del trimestre 
natural en el que se ha producido, para lo que será necesario que se haya comunicado, de acuerdo 
con el art. 16.3 de citado Real Decreto, desde el momento en que se produzca.  

Por el contrario, para la sentencia recurrida, por aplicación del art. 17.3 RD 1335/2005, la 
suspensión de la asignación no podría surtir efectos hasta “el día 1 de enero del año siguiente a aquel 
al que correspondan dichos ingresos”, puesto que, si las percepciones por rendimientos de trabajo 
del causante exceden del límite legal de referencia, el exceso no puede constituir una variación 
legalmente relevante hasta que se haya constatado anualmente la superación del 100% del SMI. 

En este sentido, la sentencia objeto de estudio entiende que la solución correcta es la que 
establece la doctrina de contraste, pero no por las mismas razones, puesto que, de entrada, entiende 
que los efectos temporales de la suspensión de la prestación no deben quedar condicionados por la 
no comunicación de la variación en los términos previstos en el art. 16 RD 1335/2005.  

En definitiva, la sentencia comentada viene a decir que, la falta de tal comunicación constituye 
un incumplimiento que tiene otras consecuencias previstas en el art. 16.3 ET. Por ello, se cuestiona 
que tanto la sentencia recurrida como la aportada como término de comparación hayan partido de la 
aplicación previa de este precepto.  

Para el TS, la regla general de aplicación para determinar los efectos temporales de la superación 
del límite de ingresos que causa la suspensión (variación) o extinción del derecho está en el art. 17.2 
RD 1335/2005, y no en el art. 17.3 RD 1335/2005, porque entiende que esta segunda regla se refiere 
al cómputo de rentas irregulares o provenientes del trabajo por cuenta propia. 

En consecuencia, la fecha de efectos de la suspensión de la prestación debe fijarse tal y como 
pretende el INSS, el 1 de enero de 2014 y, por tanto, resulta de aplicación del artículo 16.4 RD 
1335/2005 al disponer que: 

“Si, como consecuencia de las variaciones, se produce la extinción o reducción del derecho, las 
asignaciones mensuales o diferencias de más que, en su caso, se hubieran abonado tendrán la 
consideración de prestaciones indebidamente percibidas desde el día siguiente a aquel en que se 
hubieran debido producir los efectos económicos de la variación.”43 

5. VOTO PARTICULAR 

El Magistrado Gullón Rodríguez formula voto particular en el que discrepa únicamente respecto 
de los efectos temporales de la variación de ingresos del causante, pues coincide con la sentencia 
recurrida en mantener que en el caso de que las percepciones por rendimientos de trabajo del 
causante excedan del límite legal de referencia, el “exceso” únicamente puede constituir una 
variación legalmente relevante cuando pueda constatarse anualmente la superación del 100% del 
SMI, tal y como se desprende de la literalidad del art. 17.3 RD 1333/2005.  

Por ello, cuando la sentencia recurrida fijó los efectos de esa variación en el día 1 de enero de 
2015 habría aplicado de manera adecuada esa norma, teniendo en cuenta que “el periodo de un año 

                                                                        
 43 Véase Fº Jº cuarto.  
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en el que se acreditó ese exceso en el percibo de los rendimiento de trabajo del causante se extendió 
desde el inicio de la actividad laboral, el 2 de septiembre de 2013, hasta el 2 de septiembre de 2014”. 

En definitiva, entiende el Magistrado que, no se produjo infracción alguna por parte la sentencia 
recurrida cuando aplicó los arts. 16 y 17 RD 1335/2005 en el punto controvertido sobre la fecha de 
efectos de la variación de las condiciones del percibo de la prestación familiar de hijo a cargo, razón 
por la que deberá también desestimarse el recurso de casación para la unificación de doctrina 
formulado por el INSS, confirmándose la sentencia recurrida en su integridad. 

VI. CONCLUSIONES 

Nuestro Sistema de Seguridad Social ofrece protección a las familias con hijos, entendidas como 
unidades que deben hacer frente a gastos suplementarios derivados de la responsabilidad del 
mantenimiento y formación de hijos a cargo.  

La protección se lleva a cabo mediante una compensación económica a través de prestaciones 
contributivas y no contributivas, económicas y no económicas, periódicas y de pago único. 

Así, se pretende superar la situación de necesidad o debilidad económica, en virtud de las 
políticas de apoyo a la familia y de las medidas para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de trabajadores y, sobre todo, trabajadoras.  

Toda la normativa al respecto debe adaptarse a las nuevas formas de vida, organización familiar 
y estructuras de los hogares que han surgido en los últimos tiempos, y que reclaman, a su vez, nuevas 
políticas capaces de responder a las necesidades que plantean.  

Las prestaciones familiares deben ir de la mano de fenómenos de creciente frecuencia e 
importancia, como son las familias monoparentales, las parejas sin vínculo matrimonial, del mismo o 
diferente sexo, con y sin hijos, las familias reconstituidas que aportan hijos de anteriores relaciones a 
la nueva unidad familiar, el retraso en el abandono por parte de los hijos del núcleo familiar, el 
incremento de la atención de personas dependientes en el ámbito familiar o la reducción de la media 
de miembros de la unidad familiar, entre otras. 

La expresión “encontrarse en situación de vulnerabilidad” ha tenido gran relevancia en el último 
año, debido a la grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.  

Es por ello que resulta necesario buscar fórmulas que ayuden a esa parte de la sociedad, que 
sufre la falta de ingresos y con ello evitar que se produzca una fractura de la cohesión social.  

Una de esas fórmulas, además de las prestaciones familiares que ya conocemos, sería otorgar el 
Ingreso Mínimo Vital a aquellos hogares que no alcancen un umbral establecido en función de las 
posibilidades de gasto. Teniendo en cuanto, no puede ser de otro modo, el tamaño familiar, 
añadiendo una determinada cantidad por cada miembro adicional.  
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I. EL MODELO HÍBRIDO DE PROTECCIÓN CONTRA LA POBREZA Y EL 
DESEMPLEO ESPAÑOL: UN SISTEMA COMPLEJO Y CASUÍSTICO 

1. ALGUNAS NOTAS INTRODUCTORIAS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA ASISTENCIAL DE PROTECCIÓN CONTRA LA POBREZA Y EL DESEMPLEO 

Eurostat sitúa a España como el quinto país europeo con más pobreza, con un 20,7% de 
personas en riesgo de pobreza. Además, España es el país con mayor tasa de desempleo de la Unión 
Europea, duplicando la tasa europea2. Pobreza y desempleo están estrechamente relacionadas, por lo 
que la protección contra la pobreza ha estado siempre ligada a la protección asistencial contra el 
desempleo a través de las rentas mínimas de inserción autonómicas y ahora con el ingreso mínimo 
vital. Y ello porque a través de las rentas mínimas o del ingreso mínimo vital, no se pretende otra 
cosa que paliar, con la concesión de una renta de subsistencia temporal y, en su caso, de acciones 
destinadas a la reinserción laboral, una situación de necesidad que, derivada de la materialización de 
la contingencia de desempleo, puede provocar una situación de pobreza generada por la exclusión 
del mercado de trabajo de forma indefinida3. 

En el ordenamiento jurídico español, la protección contra la pobreza en general y contra el 
desempleo en particular es extremadamente compleja y casuística, dado que se ha ido articulando 
desde un sistema originariamente contributivo, que ha ido evolucionando conforme a las necesidades 
sociales que se han planteado en momentos de crisis económica y social básicamente a través de la 
legislación de urgencia, sin una estructura básica de origen y en un ámbito en el que se combinan 
competencias estatales sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, con 
competencias en materia de asistencia social asumidas por las CC.AA.4. Es más, sin un claro deslinde 
entre protección contributiva y asistencial y entre técnicas de protección pasiva y activa, es 
ciertamente difícil delimitar o más bien “etiquetar” o clasificar conforme a los modelos teóricos de 
protección social, el mapa de protección contra la pobreza español. 

El Título III del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) regula la protección por desempleo, 
diferenciando entre un nivel contributivo (Capítulo II, arts. 266-273) y un nivel asistencial (Capítulo 
III, arts. 274-280), desarrollados por el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla 

                                                                        
 1 "El trabajo se enmarca en el Proyecto PID2019-104630RB-I00, sobre “El futuro del sistema español de protección social 

(VI): Soluciones jurídicas a los actuales retos demográficos", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, e 
incluido en la Convocatoria 2019 de Proyectos de I+D+ i - RTI Tipo B". 

 2 Sobre los índices de pobreza laboral y desempleo en España en la última década vid. HERRERA BALLESTEROS, J.: “Pobreza 
laboral y desempleo en España 2009-2019”, Trabajo: Revista iberoamericana de relaciones laborales, núm. 38, 2020, p. 37. 

 3 LOZANO LARES, F. Y ORDÓÑEZ CASADO I.: “La renta básica universal: elementos para su conceptualización y distinción 
de otras figuras”, Trabajo: Revista iberoamericana de relaciones laborales, núm. 38, 2020, p. 167. 

 4 Cfr. MONEREO PÉREZ, J. L.: “Competencias autonómicas en asistencia social y servicios sociales”, Temas Laborales, Vol. I. 
núm. 100, 2009, pp. 295-328. 
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la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo (RD 625/1985). Sin perjuicio del nivel 
contributivo de protección por desempleo, el nivel asistencial de protección por desempleo: el 
subsidio por desempleo, es el punto de partida del laberinto de prestaciones con las que se pretende 
paliar la pobreza y el desempleo en el sistema español, puesto que el resto tienen un carácter 
subsidiario respecto de esta prestación. 

El Título III LGSS distingue entre un nivel contributivo y un nivel asistencial de protección 
frente al desempleo. Sin embargo, el ámbito objetivo del nivel asistencial no se configura como la 
mera contingencia del desempleo, incluyendo ciertos requisitos de carácter prácticamente 
contributivo que ponen en duda su carácter puramente asistencial, situándolo más bien en una 
especie de nivel mixto, al tratarse de una forma de extender la cobertura contributiva a quienes la han 
agotado o a quienes habiendo cotizado no alcanzan el periodo de carencia mínimo requerido en el 
nivel contributivo5. Razón por la cual se habla de un sistema híbrido. 

Un modelo híbrido que no deja de ser consecuencia de una política de contención del gasto en 
el nivel contributivo, tanto por el efecto expulsión del nivel contributivo, derivado del 
endurecimiento de los requisitos de acceso, como por la limitación temporal del subsidio por 
desempleo, que ha generado la búsqueda de otras vías de protección, desarrollándose una técnica 
protectora que alarga y/o amplía la cobertura de quienes quedan fuera del nivel contributivo o han 
agotado la prestación, reinventándose una especie de subnivel asistencial6 como el recurso a la renta 
activa de inserción a nivel nacional y a los subsidios extraordinarios por desempleo, que junto a las 
rentas mínimas autonómicas y al ingreso mínimo vital conforman el actual núcleo esencial del 
sistema de protección contra la pobreza y la exclusión social (sin perjuicio de otros subsidios y 
prestaciones específicos y/o autonómicos). 

Así pues, independientemente del efecto protector que también desarrollan en su caso las 
pensiones7, y dejando al margen las rentas mínimas de inserción autonómicas, previstas en todas y 
cada una de las Comunidades Autónomas8, así como a nivel nacional, el propio ingreso mínimo vital 
regulado en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo 
vital, el sistema asistencial de protección contra la pobreza y el desempleo español lo conforman 

                                                                        
 5 MONEREO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R., MORENO VIDA, M. N. Y MALDONADO 

MOLINA, J. A.: Manual de Seguridad Social, 16ª ed., Madrid, Tecnos, 2020, p. 444. 
 6 Íbidem. 
 7 Cfr. GARCÍA ROMERO, M. B.: “La protección social española frente a situaciones de exclusión social: deficiencias y 

propuestas de mejora”, Documentación Laboral, núm. 104, 2015, pp. 49-71. 
 8 Andalucía (Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en 

Andalucía); Aragón (Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social, derogado por 
el Decreto-Ley 5/2020, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Prestación Aragonesa 
Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social); Asturias (Ley 4/2005, de 
28 de octubre, de Salario Social Básico); Cantabria (Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales); 
Castilla-La Mancha (Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla-La Mancha, desarrollada por el Decreto 
179/2002, de 17 de diciembre); Castilla y León (Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta 
garantizada de ciudadanía de Castilla y León); Cataluña (Ley 14/2017, de 20 de julio, de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía); Ceuta (Reglamento del Ingreso Mínimo de Inserción, de 30 de septiembre de 2010); Comunidad Valenciana 
(Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de Renta valenciana de Inclusión); Extremadura (Ley 5/2019, de 20 de febrero, de 
Renta Extremeña Garantizada); Galicia (Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de Inclusión Social de Galicia); Islas Baleares 
(Ley 5/2016, de 13 de abril y Decreto-ley 1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas excepcionales y 
urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para el ejercicio fiscal de 2021, del 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en materia de renta social garantizada y en 
otros sectores de la actividad administrativa); Islas Canarias (Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la prestación 
canaria de inserción); La Rioja (Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja); 
Madrid (Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid); Melilla 
(Reglamento Regulador de las Ayudas Económicas y Servicios para la atención de necesidades sociales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla); Murcia (Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia); Navarra (Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la inclusión 
social y a la renta garantizada); y País Vasco (Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social). 
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fundamentalmente tres prestaciones: el subsidio por desempleo, la renta activa de inserción y el 
subsidio extraordinario por desempleo y se caracteriza por su vinculación con el nivel contributivo 
de protección por desempleo, por tratarse de un sistema subsidiario y temporal con el que extender 
la limitada protección que brinda tanto la prestación contributiva como el propio subsidio por 
desempleo y a su vez propiciar e incentivar la inserción en el mercado de trabajo, sin separar políticas 
pasivas y activas de empleo9. De tal manera que el subsidio por desempleo está notoriamente ligado 
al nivel contributivo de protección por desempleo al que suple o complementa; tras su agotamiento 
le sigue la renta activa de inserción, dirigida a determinados colectivos más vulnerables; y una vez 
agotadas el resto de opciones, el último eslabón sería el subsidio extraordinario por desempleo. 

2. EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO 

Su importancia radica en que marca el punto de partida del complejo mapa de protección 
asistencial por desempleo, puesto que el acceso al resto de prestaciones queda condicionado a su 
previa percepción. 

El ámbito subjetivo del subsidio por desempleo que, podría calificarse de “ordinario” en 
contraposición con el subsidio extraordinario previsto en la disposición adicional vigésima séptima 
LGSS, es tan amplio que su estudio requiere una catalogación, pudiendo reagruparse en tres 
modalidades de subsidios: 1) Subsidios vinculados a la prestación contributiva; 2) Subsidios para 
determinados colectivos con especiales dificultades de inserción; y 3) Subsidios para mayores de 52 
años.  

1) Subsidios vinculados a la prestación contributiva. Dirigido a personas que han agotado 
la prestación contributiva o sus cotizaciones son insuficientes para acceder a ella: 

 Personas que habiendo agotado la prestación por desempleo tengan 
responsabilidades familiares. 

 Personas menores de 45 años que, habiendo agotado la prestación por desempleo 
de al menos 360 días de duración10, carezcan de responsabilidades familiares. 

 Personas que no puedan acreditar el periodo mínimo de cotización del nivel 
contributivo siempre que, hayan cotizado al menos tres meses y tengan 
responsabilidades familiares, o hayan cotizado al menos seis meses, aunque 
carezcan de responsabilidades familiares. 

2) Subsidios para determinados colectivos con especiales dificultades de inserción: 

 Emigrantes retornados de países no pertenecientes al Espacio Económico 
Europeo, o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo, que 
acrediten haber trabajado como mínimo doce meses en los últimos seis años en 
dichos países desde su última salida de España, y no tengan derecho a la 
prestación por desempleo. 

 Liberados de prisión que no tengan derecho a la prestación por desempleo, 
siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses11. 
Se entienden comprendidos en dicha situación los menores liberados de un centro 
de internamiento en el que hubieran sido ingresados como consecuencia de la 
comisión de hechos tipificados como delito, siempre que, además de haber 

                                                                        
 9 Se busca con ello fomentar la transición entre el desempleo subsidiado y la actividad laboral por cuenta propia o ajena. 

Vid. GARCÍA ROMERO, B.: “Desempleados de larga duración: medidas de incentivación del emprendimiento y del 
empleo”, Revista de derecho de la seguridad social, Laborum, núm. Extra 2 (Especial monográfico), 2016 (Ejemplar dedicado a: 
Medidas de Seguridad Social de fomento del empleo y su incidencia en la sostenibilidad del sistema en España e Italia), 
pp. 41-64. 

 10 Es decir, que hayan llegado a una cotización de 3 años. 
 11 Para mayor abundamiento vid. DÍAZ GÓMEZ, A.: “El subsidio por desempleo para liberados de prisión”, Revista General de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 53, 2019. 
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permanecido privados de libertad por el tiempo antes indicado, en el momento de 
la liberación sean mayores de dieciséis años. Y también, las personas que hubiesen 
concluido un tratamiento de deshabituación de su drogodependencia, siempre que 
el mismo hubiera durado un período superior a seis meses y hayan visto remitida 
su pena privativa de libertad en aplicación de lo previsto en el artículo 87 del 
Código Penal. 

 Quienes hayan sido declarados plenamente capaces o incapacitados en el grado de 
incapacidad permanente parcial, como consecuencia de un expediente de revisión 
por mejoría de una situación de incapacidad en los grados de incapacidad 
permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. 

3) Subsidios para trabajadores mayores de 52 años12: 

 Trabajadores mayores de 52 años, que aun cuando no tengan responsabilidades 
familiares, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de 
su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los 
requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de 
jubilación en el sistema de la Seguridad Social. 

 Trabajadores que a la fecha del cumplimiento de los requisitos para acceder al 
subsidio por desempleo no hubieran cumplido la edad de 52 años, pero, desde 
dicha fecha, permanecieran inscritos ininterrumpidamente como demandantes de 
empleo en los servicios públicos de empleo, y que podrán solicitar el subsidio 
cuando cumplan los 52 años13.  

En todo caso, los requisitos comunes para la percepción del subsidio por desempleo son tres: 

 Inscripción como demandantes de empleo durante el plazo de un mes14, sin haber 
rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa 
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales. 

 Carencia de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% del 
SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias15. 

 Suscripción del compromiso de actividad previsto en el art. 300 LGSS16. 

                                                                        
 12 Para mayor abundamiento vid. BARRIOS BAUDOR, G. L.: “Capítulo V. Subsidio por desempleo para mayores de 52 años”, 

en Vv.Aa.: La protección por desempleo: cuestiones cruciales, (GARCÍA GIL, M. B. dir.), 2020, pp. 195-225. 
 13 “A estos efectos, se entenderá cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada una de las posibles 

interrupciones haya tenido una duración inferior a noventa días, no computándose los períodos que correspondan a la 
realización de actividad por cuenta propia o ajena. En este último caso, el trabajador no podrá acceder al subsidio cuando 
el cese en el último trabajo fuera voluntario” (art. 274.4 LGSS). 

 14 Este requisito no se exige para las personas que no puedan acreditar el periodo mínimo de cotización del nivel 
contributivo siempre que, hayan cotizado al menos tres meses y tengan responsabilidades familiares, o hayan cotizado al 
menos seis meses, aunque carezcan de responsabilidades familiares. 

 15 A este respecto, debe tenerse presente que aunque la persona que lo solicite carezca de rentas, si tiene cónyuge y/o hijos 
menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de 
carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluida la 
persona solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo 
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. “Se considerarán como rentas o ingresos 
computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de 
las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y 
salvo el importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial con la Administración de la Seguridad 
Social. También se considerarán rentas las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan 
deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100% del tipo de interés legal del dinero 
vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido 
computadas, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente”. Vid. art. 275 LGSS. 

 16 Compromiso que adquiere el beneficiario de buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada conforme al 
artículo 301 LGSS y participar en acciones específicas de motivación, información, orientación, formación, reconversión o 

(…) 
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La cuantía del subsidio por desempleo “ordinario”, al igual que el “extraordinario”, es del 80% 
del IPREM17 vigente en cada momento18. Si bien, dicha cuantía podrá ser modificada por el 
Gobierno, previo informe al Consejo General del Servicio Público de Empleo Estatal, en función de 
la tasa de desempleo y las posibilidades del régimen de financiación (art. 278 LGSS). Con el subsidio 
por desempleo no se devengan cotizaciones a la Seguridad Social, salvo en el caso del subsidio para 
mayores de 52 años, supuesto en el que excepcionalmente la entidad gestora cotiza por la 
contingencia de jubilación (art. 280.1 LGSS). 

La duración del subsidio por desempleo, que también podrá modificarse por el Gobierno, 
previo informe al Consejo General del Servicio Público de Empleo Estatal, en función de la tasa de 
desempleo y las posibilidades del régimen de financiación, depende del tipo concreto del que se trate. 
El art. 277 LGSS parece fijar una regla general, relativamente flexible, de una duración de 6 meses 
prorrogables, por periodos semestrales, con un máximo diferenciando según el tipo de subsidio, la 
edad, las responsabilidades familiares y los periodos de cotización previa19. El esquema es el 
siguiente: 

 Personas desempleadas que han agotado la prestación por desempleo y tengan 
responsabilidades familiares: 

o Mayores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva por 
desempleo de 120 días o más de duración: podrán prorrogar el subsidio hasta 
un máximo de 24 meses. 

o Mayores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva por 
desempleo de 180 días o más de duración: podrán prorrogar el subsidio hasta 
un máximo de 30 meses. 

o Menores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva por 
desempleo de 180 días o más de duración: podrán prorrogar el subsidio hasta 
un máximo de 24 meses. 

 Personas desempleadas mayores de 45 años que hayan agotado la prestación por 
desempleo y no tengan responsabilidades familiares: la duración del subsidio será de 6 
meses improrrogables. 

 Personas que no pueden acreditar el periodo mínimo de cotización del nivel 
contributivo: 

o Con responsabilidades familiares:  

 3 meses de cotización dan derecho a 3 meses de subsidio. 

 4 meses de cotización dan derecho a 4 meses de subsidio. 

 5 meses de cotización dan derecho a 5 meses de subsidio. 

 6 o más meses de cotización dan derecho a 21 meses de subsidio. El 
subsidio se concede por 6 meses prorrogables hasta alcanzar la 
duración máxima. 

o Sin responsabilidades familiares y con al menos 6 meses de cotización: la 
duración del subsidio será de 6 meses improrrogables. 

                                                                                                                                                                                                 
inserción profesional para incrementar su ocupabilidad, así como de cumplir las restantes obligaciones previstas en el 
artículo 299 LGSS. 

 17 En caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, se prevé una reducción de tal cuantía en proporción a 
las horas previamente trabajadas en los tres subsidios previstos para personas que han agotado la prestación contributiva o 
sus cotizaciones son insuficientes para acceder a ella. 

 18 En 2021, con un IPREM mensual de 564,90 euros, la cuantía del subsidio por desempleo es de 451,90 euros mensuales. 
 19 MONEREO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R., MORENO VIDA, M. N. Y MALDONADO 

MOLINA, J. A., op. cit., p. 448. 
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 Mayores de 52 años: el subsidio se extenderá, como máximo, hasta que el trabajador 
alcance la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar derecho a la pensión 
contributiva de jubilación. 

3. LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN (RAI) 

Desde principios de siglo, la Unión Europea viene propugnando que una política eficaz frente al 
desempleo no puede consistir exclusivamente en la garantía de la percepción de rentas mínimas de 
subsistencia, debiendo combinarse con la implementación de medidas adecuadas de inserción 
laboral. Como consecuencia de ello, desde el año 2000 hasta 200620, en España, se han ido 
sucediendo, uno tras otro, programas de actuación conjunta de políticas activas y pasivas de empleo 
de carácter temporal21 que culminan con la incorporación en nuestro sistema, con carácter 
permanente, de la renta activa de inserción (RAI) tras la aprobación del Real Decreto 1369/2006, de 
24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados 
con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo (RD 1369/2006).  

Así pues, con base en el apartado 4 de la disposición final quinta del entonces vigente texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 199422, el RD 1369/2006 establece las bases de 
un programa de actuación que, junto a una ayuda económica, integra medidas de inserción laboral 
para colectivos con mayores dificultades de empleabilidad, combinando políticas activas y pasivas de 
empleo. 

La RAI forma parte de la acción protectora por desempleo del régimen público de Seguridad 
Social, si bien, el propio RD 1369/2006 matiza que lo hace “con carácter específico y diferenciado 
del nivel contributivo y asistencial”, a los que se refiere el apartado 1 del artículo 265 LGSS, pero a la 
que es de aplicación el apartado 2 del citado precepto, cuando señala que esa acción protectora 
comprenderá “acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión o 
inserción profesional en favor de los trabajadores desempleados”. 

El RD 1369/2006 sigue la línea marcada por los decretos que le precedieron23, pero 
estableciendo, con carácter permanente, como un derecho más, y con la misma financiación que el 
resto de prestaciones y subsidios por desempleo, un programa específico para los colectivos 
especialmente vulnerables por el que se concede una ayuda económica vinculada a un compromiso 
de actividad en virtud del cual manifiestan su plena disponibilidad para buscar activamente empleo, 

                                                                        
 20 De especial interés es el comentario al programa de 2002 de FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “El programa de renta activa de 

inserción para el año 2002 (Comentario a la disposición adicional 1ª del RDL 5/2002, de 24 de mayo)”, Revista Española de 
Derecho del Trabajo, núm. 114, (2002), pp. 883-926. 

 21 Real Decreto 236/2000, de 18 de febrero, por el que se regula un programa, para el año 2000, de inserción laboral para los 
trabajadores desempleados de larga duración, en situación de necesidad, mayores de cuarenta y cinco años; Real Decreto 
781/2001, de 6 de julio, por el que se regula un programa para el año 2001 de renta activa de inserción para trabajadores 
desempleados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años; Disposición adicional primera de la Ley 45/2002, de 
12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la 
ocupabilidad; Real Decreto 945/2003, de 18 de julio, por el que se regula para el año 2003 el programa de renta activa de 
inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo; Real Decreto 
3/2004, de 9 de enero, por el que se prorroga para el año 2004 el programa de renta activa de inserción para 
desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, regulado por el Real Decreto 
945/2003, de 18 de julio; Real Decreto 205/2005, de 25 de febrero, por el que se regula para el año 2005 el programa de 
renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo; y 
Real Decreto 393/2006, de 31 de marzo, por el que se prorroga para el año 2006 el programa de renta activa de inserción 
para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, regulado por el Real 
Decreto 205/2005, de 25 de febrero. 

 22 “Se habilita al Gobierno a regular, dentro de la acción protectora por desempleo y con el régimen financiero y de gestión 
establecido en el capítulo V del título III de esta Ley, el establecimiento de una ayuda específica, denominada renta activa 
de inserción, dirigida a los desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo que 
adquieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral”. 

 23 Vid. ROMERO BURILLO, A. M. Y MORENO GENÉ, J.: El nuevo régimen jurídico de la Rentra Activa de Inserción (A propósito del 
Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre), Cizur Menor (Navarra), Thomson Aranzadi, págs. 40 y ss.  
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trabajar y participar en las acciones ofertadas por los servicios públicos de empleo y dirigidas a 
favorecer su inserción laboral.  

A través de la RAI el Estado asume la regulación de una prestación que, en cuanto asistencial, 
originariamente venía siendo competencia de las Comunidades Autónomas, y cuyo ámbito y 
estructura es total o parcialmente coincidente con los programas autonómicos de rentras mínimas24. 
Jurídicamente, podría definirse como un subsidio asistencial estatal25, para colectivos específicos, de 
naturaleza mixta (prestación económica y técnica)26 y carácter subsidiario, pues comprende a quienes 
quedan fuera del nivel contributivo y -dentro del nivel asistencial- del subsidio por desempleo27. 

Los colectivos protegidos son cuatro: 

 Personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años y menores de 65. 

 Personas que, con independencia de su edad, tengan reconocida una discapacidad igual 
o superior al 33% o una disminución en su capacidad laboral del 33%. 

 Emigrantes retornados que, en los 12 meses anteriores a la solicitud, hayan trabajado 
un mínimo de seis meses en el extranjero desde su última salida de España y estén 
inscritos como demandantes de empleo (para este supuesto no es necesario una 
inscripción ininterrumpida de 12 meses o más, como en el resto de supuestos). 

 Quienes ostenten la condición de víctima de violencia de género o doméstica, que 
habrá de ser acreditada por la Administración competente y siempre que no convivan 
con su agresor. En este caso no será necesario tener más de 45 años y bastará con estar 
inscrita como demandante de empleo, sin necesidad de un cómputo de 12 meses 
ininterrumpidos28. 

Y los requisitos de acceso son: 

 Ser mayor de 45 años. 

 Ser demandante de empleo inscrito en la oficina de empleo ininterrumpidamente como 
tal durante 12 o más meses29. Durante dicha inscripción se precisa haber buscado 
activamente empleo, sin rechazar ofertas de empleo adecuadas ni haberse negado a 
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión 
profesionales u otras para incrementar la ocupabilidad, situación que habrá de 
justificarse, es decir, se precisa acreditar durante ese periodo de inscripción una 
“búsqueda activa de empleo”30. 

                                                                        
 24 GARCÍA ROMERO, M. B.: “Lagunas de cobertura del sistema español de Seguridad Social y la necesaria reordenación del 

nivel no contributivo”, Revista de Derecho Social, núm. 68, (2014), p. 81.  
 25 Vid. MORENO I GENÉ, J.: “Naturaleza jurídica de la renta activa de inserción: nueva oportunidad de clarificación a 

propósito del acceso al subsidio especial de prejubilación”, Iuslabor, núm. 2, (2020), pp. 101-130. 
 26 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Protección por el desempleo e inserción laboral: balance provisional de los programas de renta 

activa de inserción 2000/2003”, Aranzadi Social, núm. 5, (2003), p. 192. 
 27 MONEREO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R., MORENO VIDA, M. N. Y MALDONADO 

MOLINA, J. A., op. cit., p. 451, afirman que “aunque por su estructura y función entronca con las rentas mínimas de 
inserción reguladas en el marco de la moderna asistencia social autonómica, estamos ante una subespecie o subnivel 
asistencial subsidiario del básico, como éste lo es del contributivo.  

 28 Sobre este particular colectivo, para mayor abundamiento vid. DEL OLMO DEL OLMO, J. A.: “La renta activa de inserción 
para las víctimas de violencia de género”, Revista de Información Laboral, núm. 4 (2015), pp. 49-66. 

 29 Este requisito se considerará incumplido cuando se haya trabajado un acumulado de 90 o más días en los 365 anteriores a 
la fecha de solicitud, o si se ha salido al extranjero, salvo que se acredite que la salida al extranjero ha sido una estancia 
inferior a 15 días por matrimonio, nacimiento de hijo, fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge o parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, o cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal o 
haya salido dentro del Espacio Económico Europeo y Suiza por menos de 90 días para la búsqueda o realización de 
trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional. 

 30 Las acciones de búsqueda activa de empleo deben acreditarse, en tanto no ha sido dictado un reglamento al efecto, 
conforme a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el 
Programa de Activación para el Empleo. A causa de la COVID-19, la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 

(…) 
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 Haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por 
desempleo de nivel asistencial, salvo cuando la extinción se hubiera producido por 
imposición de sanción, y no tener derecho a la protección por dicha contingencia31. 

 Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% del 
salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias32. 

 No haber sido beneficiario de la RAI en los 365 días naturales anteriores a la fecha de 
solicitud del derecho a la admisión al programa, salvo en el caso de que se acredite un 
grado de minusvalía igual o superior al 33% o la condición de víctima de violencia de 
género o doméstica. 

 No haber sido beneficiario de tres derechos al programa de RAI anteriores, aunque no 
se hubieran disfrutado por el periodo de duración máxima de la renta. 

La reseñada naturaleza dual de la RAI comporta que la percepción de la prestación económica 
esté condicionada a la suscripción del compromiso de actividad (art. 300 LGSS), en virtud del cual, 
habrán de realizarse las actuaciones que en su caso determine el servicio público de empleo en el 
plan personal de inserción, así como al desarrollo de las acciones de inserción laboral dispuestas en el 
artículo 7 RD 1369/2006 (itinerario personalizado de inserción laboral, participación en procesos de 
selección para cubrir ofertas de colocación e incorporación a planes de empleo o formación). 

La cuantía de la RAI es igual al 80% del IPREM mensual vigente en cada momento33. Además, 
para las víctimas de violencia de género o doméstica, la disposición transitoria primera RD 
1369/2006 dispone una ayuda suplementaria, a percibir en pago único, de tres meses de RAI, para 
facilitar el cambio de residencia. Durante la percepción de la RAI, el Servicio Público Estatal 
ingresará a la Seguridad Social las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a las 
prestaciones de asistencia sanitaria y, en su caso, de protección a la familia (art. 4 RD 1369/2006). 
No se prevé, sin embargo, la cotización por jubilación, que es la que realmente podría tener un 
mayor interés respecto a los beneficiarios de la RAI34. 

Para incentivar el desempeño de trabajos por parte de las personas admitidas al programa, se 
prevé que quienes realicen una actividad por cuenta propia o ajena a tiempo completo, percibirán 
una ayuda equivalente al 25% de la cuantía de la RAI durante un máximo de 180 días a partir del 

                                                                                                                                                                                                 
2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, ha prorrogado la 
suspensión temporal del requisito de acreditación de búsqueda activa de empleo en el acceso al programa de renta activa 
de inserción y al subsidio extraordinario por desempleo, prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 
32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo 
y de apoyo al sector cultural. 

 31 Para SELMA PENALVA, A.: “Aspectos prácticos, perspectivas de futuro y cuestiones controvertidas de la renta activa de 
inserción”, Revista de Información Laboral, núm. 9 (2016), pp. 51 y ss, uno de los aspectos más polémicos en torno a la RAI 
es el relacionado con la vinculación del potencial beneficiario con el mercado de trabajo, razón por la cual, la reforma 
introducida en 2012 opta por incidir en la necesidad de que la persona desempleada haya abandonado involuntariamente 
el mercado laboral. 

 32 A este respecto, debe tenerse presente que aunque la persona que lo solicite carezca de rentas, si tiene cónyuge y/o hijos 
menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de 
carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluida la 
persona solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mínimo 
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Se computará como renta el importe de los 
salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades 
autónomas, así como rentas las recogidas en el artículo 275.4 LGSS. Por el contrario, para los beneficiarios de pensiones 
de invalidez no contributiva, no computará a estos efectos la percepción de la pensión, si bien, para incorporarse al 
programa de la RAI tendrán que acreditar que dejan de recibirla a partir de la fecha en la que se inicie el devengo de la 
RAI. Para mayor abundamiento, vid. BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Acceso al programa de Renta Activa de Inserción: 
parámetros de cálculo de la carencia de rentas”, Aranzadi Social, núm. 19, (2009), pp. 23-30. 

 33 En 2021, con un IPREM mensual de 564,90 euros, la cuantía de la RAI es de 451,90 euros mensuales. 
 34 Aspecto duramente criticado en ESTEBAN LEGARRETA, R.: La renta activa de inserción, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, p. 

70 y ss. 



718 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

primer día de trabajo tras la solicitud de admisión al programa, con independencia del número de 
contratos de trabajo o actividades por cuenta propia realizadas. Una ayuda que no reducirá la 
duración de la RAI, lo que significa que, una vez finalizado el trabajo, se podrá continuar 
percibiéndola por el tiempo que reste del programa, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de baja y 
de incompatibilidades del programa en los artículos 9.1.d) y 10.1.d) RD 1469/2006. Esta ayuda no se 
aplica a los contratos subvencionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (art. 6 RD 
1369/2006). 

La RAI tiene un carácter temporal, su duración máxima es de 11 meses y sólo podrá accederse a 
un máximo de tres programas, incluso si no se hubiesen disfrutado por el periodo de duración 
máxima35. Los tres programas a los que se puede tener acceso no pueden disfrutarse seguidamente, 
debiendo transcurrir un periodo de 365 días naturales entre su última percepción y la nueva solicitud 
del derecho a la admisión al programa, quedando, por tanto, durante todo ese periodo en la más 
absoluta desprotección, salvo en el caso de las personas que accedan al mismo por acreditar un grado 
de minusvalía igual o inferior al 33% o por su condición de violencia de género o doméstica, que sí 
que pueden disfrutarlos de manera continuada.  

4. EL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR DESEMPLEO (SED) 

El apartado cinco de la disposición final cuadragésima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el 
Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED), que sustituye al Programa de Activación para el 
Empleo (PAE) y al Programa Temporal de Recualificación Profesional de las Personas que Agoten 
la Prestación Contributiva y/o el Subsidio Asistencial de Desempleo (PREPARA), sus precursores 
junto al Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI). 

Muy sucintamente, cabe señalar sobre los mismos que sus orígenes se remontan al 2009, cuando 
en uno de los momentos más álgidos de la crisis económica, el Gobierno, con el objeto de cumplir el 
mandato de la Resolución número 14 aprobada en el Congreso de los Diputados en el Debate del 
Estado de la Nación de 2009, y después de no lograr alcanzar un acuerdo previo en el marco del 
Diálogo Social, decide intervenir de manera urgente “para hacer frente a la crisis económica, al 
incremento del desempleo y, de manera especial, a la prolongación de los periodos de desempleo que 
sufren los trabajadores, lo que lleva en muchos casos al agotamiento de la protección por desempleo 
actualmente en vigor”, publicando el Real Decreto-Ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se 
regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción, que será más tarde sustituido 
por la Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección 
por desempleo e inserción (PRODI). 

El PRODI es en un programa a través del cual se facilita cobertura económica, con carácter 
extraordinario, a las personas que carezcan de rentas, se encuentren en situación de desempleo 
después de haber agotado la prestación por desempleo contributiva o el subsidio por desempleo y 
adquieran el compromiso de participar en un itinerario activo de inserción laboral. Se promulgó 
como una medida de carácter extraordinario y coyuntural, con una duración determinada de seis 
meses, que fue prorrogada por primera vez con el Real Decreto 133/2010, de 12 de febrero y por 
segunda vez con el Real Decreto-Ley 12/2010, de 20 de agosto. 

Finalizada la última prórroga del PRODI en febrero de 2011, se aprueba el Real Decreto-Ley 
1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la 
recualificación profesional de las personas desempleadas (RDL 1/2011). El PREPARA, no deja de 
ser un nuevo subsidio asistencial de carácter extraordinario36, si bien, esta vez, el ejecutivo evita la 

                                                                        
 35 Vid. DE NIEVES NIETO, N: “Ingreso mínimo vital y renta activa de inserción”, Nueva revista española de derecho del trabajo, 

núm. 236, (2020), pp. 113-148. 
 36 Su naturaleza es discutida en la STC 100/2017, de 20 de julio de 2017 (BOE 11 de agosto de 2017) y las SSTC 153/2017, 

de 21 de diciembre de 2017 (BOE 17 de enero de 2018), siendo especialmente interesantes los votos particulares del 
(…) 
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alusión al término protección o prestación por desempleo, calificándola como una mera ayuda 
complementaria a las actuaciones de recualificación o reinserción profesional37, sobre las que incide 
de forma prioritaria como objetivo principal del programa38. Actúa como último mecanismo de 
garantía de ingresos en el ámbito de la protección por desempleo para personas que hayan agotado 
su prestación por desempleo y se encuentren en situación de necesidad39. Se trata, pues, de un 
programa excepcional y temporal dirigido a personas que hayan agotado la prestación por desempleo 
contributiva y/o el subsidio asistencial por desempleo, en el que se combinan técnicas de protección 
activas y pasivas, puesto que la percepción de una prestación económica de carácter asistencial está 
condicionada a la realización de un itinerario individualizado de inserción y a la participación en 
medidas de política activa de empleo encaminadas a la recualificación y reinserción profesional. Su 
carácter extraordinario y coyuntural, delimitaba una primera vigencia del 16 de febrero de 2011 hasta 
el 15 de agosto de 2011, habiéndose procedido a su prórroga hasta en cuatro ocasiones40. 

Y ya en diciembre de 2014, Gobierno e Interlocutores Sociales firmaron un Acuerdo para la 
puesta en marcha del PAE, previsto en el Real Decreto-Ley 16/2014, de 19 de diciembre. También 
en este caso, se trata de un programa específico y extraordinario, de carácter temporal, en el que se 
combinan políticas activas y pasivas de empleo, dirigido a quienes hayan agotado las prestaciones 
“ordinarias”, pero también las “extraordinarias”, ya que a diferencia del PRODI y el PREPARA, que 
no son compatibles entre sí por venir a sustituir uno la vigencia del anterior, ni lo son tan siquiera 
con la RAI, el PAE requiere el agotamiento previo de dichos programas. Además, el PAE tiene un 
ámbito de aplicación algo más restringido que el PRODI y el PREPARA, al estar dirigido a un 
colectivo más específico: desempleados de larga duración con cargas familiares, siendo uno de los 
aspectos más novedosos e importantes del mismo la compatibilidad de la percepción de la ayuda 
económica con la prestación de servicios por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, tanto de 
duración indefinida como temporal, hasta un máximo de cinco meses, y siempre y cuando dicha 
actividad no sea desarrollada en empresas o entidades públicas, convirtiéndose en un incentivo para 
la contratación de estos colectivos desempleados, puesto que, durante un máximo de cinco meses, la 
ayuda económica de acompañamiento se descontará del importe del salario que legal o 
convencionalmente le corresponda recibir al trabajador41, además, sin perjuicio de que a esa 
contratación le puedan ser de aplicación otras bonificaciones o reducciones en las cuotas a la 
Seguridad Social. El PAE, como los otros programas fue prorrogado en tres ocasiones. 

Tras el PRODI, el PREPARA y el PAE, llega el SED que, a diferencia de sus predecesores, es 
regulado en una nueva disposición adicional de la LGSS, en la vigésima séptima, y aunque como ellos 
nació con vocación de temporalidad, con el objeto de no dejar sin protección a personas que podrían 
haber participado en los extintos PREPARA y PAE, mientras se modificaba la protección por 
desempleo asistencial, fijándose una vigencia inicial de 6 meses, con posibles prórrogas automáticas y 

                                                                                                                                                                                                 
magistrado D. Alfredo Montoya Melgar, en los que se señala que “las ayudas económicas del plan PREPARA no tienen 
carácter de subvenciones sino de prestaciones asistenciales del Sistema de la Seguridad Social”. 

 37 Para CABERO MORÁN, E.: “El subsidio extraordinario por desempleo y la reordenación de la protección a los parados de 
larga duración”, Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, núm. 47, (2018), p. 112, el temor a abrir el 
debate sobre la ampliación de la cobertura del subsidio por desempleo regulado en la LGSS llevó a situar la solución 
paliativa y, en todo caso, transitoria, en el ámbito de las políticas activas de empleo con el RDL 1/2011, sin abandonar del 
todo el de las pasivas, esto es, a una especie de medida compleja.  

 38 BLASCO RASERO, C.: “La protección social del estado: ayudas asistenciales a favor de los ciudadanos sin recursos 
suficientes para vivir”, Revista española de Derecho del Trabajo, núm. 154, (2012), p. 175. 

 39 GARCÍA ROMERO, M. B.: “Lagunas de cobertura del sistema…”, op. cit., p. 84.  
 40 A través del Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto; con la Disposición Adicional 13ª del Real Decreto-Ley 20/2011, 

de 30 de diciembre; y con el Real Decreto Ley 1/2013, de 25 de enero, donde se establece una prórroga automática del 
programa por periodos de seis meses mientras la tasa de desempleo, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) 
publicada con anterioridad a la fecha de la prórroga, sea superior al 20%. 

 41 “En el supuesto de contratación a tiempo parcial, la cuantía de la ayuda económica a descontar del importe del salario será 
proporcional al tiempo efectivamente trabajado”. Igualmente, es fundamental tener en consideración la previsión de que 
“el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo tanto de indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo como de 
bases de cotización a la Seguridad Social será el que, legal o convencionalmente, correspondiera al trabajador”. 
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sucesivas hasta que la tasa de desempleo se situara por debajo del 15%42 según la última EPA 
publicada con anterioridad a la fecha de prórroga, con el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de 
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, 
laboral y de empleo (RDL 28/2018, en adelante) adquiere un carácter estructural, en tanto en cuanto 
no se lleve a efecto una reforma de la protección por desempleo asistencial. 

En la exposición de motivos del RDL 28/2018, se justifica la eliminación del carácter temporal 
del subsidio en la necesidad de “garantizar transitoriamente su vigencia en tanto no se hayan 
aprobado las modificaciones del nivel asistencial de la protección por desempleo que se pretenden 
realizar en el marco del diálogo social”, indicándose, además, que “el Gobierno asume el 
compromiso de presentar un nuevo modelo de protección por desempleo asistencial en los cuatro 
primeros meses de 2019, que sustituya el hasta ahora vigente modelo complejo, disperso e 
ineficaz”43.  

En la misma línea que sus antecesores, a través del SED, las personas que han quedado fuera del 
ámbito de protección social del sistema, pueden acogerse por una sola vez a un subsidio de carácter 
extraordinario y temporal. Podrán beneficiarse del SED: 

 Quienes hayan extinguido por agotamiento el subsidio por desempleo previsto en el 
art. 274 LGSS a partir del 4 de julio de 2018 (fecha de entrada en vigor de la Ley 
6/2018) y quienes lo hayan agotado entre el 1 de marzo de 2018 y el 4 de julio de 2018 
(disposición transitoria 30ª LGSS), siempre que lo soliciten dentro del plazo de los dos 
meses siguientes a esta última fecha. A tales beneficiarios se les exige que hayan 
permanecido inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de espera de un 
mes desde el agotamiento del subsidio, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada 
ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales, y que acrediten que durante ese plazo han 
realizado acciones de búsqueda activa de empleo.  

 Parados de larga duración, es decir, quienes hayan permanecido inscritos como 
demandantes de empleo durante al menos 360 días en los dieciocho meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de este subsidio. A los parados de 
larga duración se les exige, además, haber extinguido por agotamiento la prestación por 
desempleo o el subsidio por desempleo del Título III LGSS, la RAI, el PRODI, o el 
PREPARA e inscripción como demandantes de empleo a fecha 1 de mayo de 201844, 
requiriéndose, asimismo, haber cesado de forma involuntaria en un trabajo por cuenta 
ajena previamente al agotamiento del último derecho reconocido. En todo caso, estos 
beneficiarios habrán de acreditar que durante el mes anterior a la fecha de la solicitud 
han realizado acciones de búsqueda activa de empleo. 

Todos los beneficiarios, a la fecha de solicitud, habrán de reunir los siguientes requisitos: 

 Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo o asistencial 
regulada en el Título III LGSS. 

 No haber cumplido la edad de acceso a la pensión de jubilación en su modalidad 
contributiva o no contributiva. 

                                                                        
 42 Nótese que en el PREPARA el RDL 1/2013 disponía la prórroga automática, por periodos de seis meses mientras la tasa 

de desempleo, según EPA publicada con anterioridad a la fecha de la prórroga, fuese superior al 20%. 
 43 Una sustitución que no puede considerarse que haya tenido lugar con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 

20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, pues ni se alude al SED específicamente, ni 
tampoco genéricamente en su disposición derogatoria única, pudiendo afirmarse la continuidad de su vigencia a la espera 
de futuras reformas. Cfr. SALA FRANCO, T. Y MARTÍN-POZUELO LÓPEZ, A.: El Ingreso Mínimo Vital. El Sistema Español de 
Rentras Mínimas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 144-146. 

 44 Este requisito se entenderá cumplido en los supuestos en que el trabajador, aun no estando inscrito como demandante de 
empleo en dicha fecha, tenga interrumpida la inscripción debido a la realización de un trabajo por cuenta ajena, siempre 
que la duración del contrato haya sido por tiempo inferior a 90 días. 
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 Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% del 
salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias, y acreditar responsabilidades familiares45. 

 Haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo realizado en caso de haber 
trabajado tras el agotamiento del último derecho. 

 No haber percibido previamente la ayuda económica de acompañamiento del PAE46. 

 No estar trabajando por cuenta ajena a tiempo parcial o tener suspendido el contrato 
de trabajo en la fecha de solicitud. 

 No haber sido beneficiario con anterioridad del SED. 

Al SED, al igual que al PRODI, PREPRA y PAE, sólo se puede acceder una vez, su duración 
máxima es igualmente de 180 días y su cuantía es de un 80% del IPREM vigente en cada momento, 
como en el PRODI y el PAE47.  

Como puede advertirse, el SED viene a sustituir la función de extensión o prolongación de la 
protección social de quienes han agotado las prestaciones “ordinarias” de los programas temporales 
ya extintos, consolidándose su regulación en la propia LGSS, sin perder sus visos de medida 
temporal (mientras la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15% o mientras no se regule un 
nuevo modelo de protección por desempleo asistencial) y, sin persistir en poner mayor peso en la 
balanza de su misión como medida de reinserción laboral que como subsidio por desempleo, algo 
que queda patente en su propia denominación como subsidio. No obstante, ello no significa que el 
SED no aúne ambas facetas, aunque en menor medida, ya que su percepción está condicionada a la 
acreditación de acciones de búsqueda de empleo, pese a que no se trata de un programa de 
recualificación o de activación para el empleo y no se prevén especiales incentivos a la contratación 
de sus beneficiarios. 

II. LA ANUNCIADA PROPUESTA DE SIMPLIFICACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN ASISTENCIAL POR DESEMPLEO 

La simplificación de la protección asistencial por desempleo es un desiderátum anterior incluso a 
que en la exposición de motivos del RDL 28/2018 se asumiera el compromiso de presentar un 
nuevo modelo de protección por desempleo asistencial en los cuatro primeros meses de 2019. La 
exposición de motivos del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital, “con el objetivo de evitar duplicidades”, también insta a “una progresiva 
reordenación del conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con los de esta nueva 
política”, pero esta vez con más cautela, postergando el compromiso sine die, si bien, marca el inicio 
de dicho proceso de reajuste con la eliminación de la prestación por hijo o menor acogido a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33%. 

La necesidad de reformar el sistema de ayudas por desempleo ha sido puesta de manifiesto por 
las Ministras de Trabajo Magdalena Valerio, Fátima Báñez y Yolanda Díaz. Ésta última, en mayo de 
2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, ha hecho pública la 
intención por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social de simplificar y mejorar el nivel 
asistencial de protección por desempleo, creando una nueva prestación que integre todas las 
existentes, y de nuevo, se ha marcado una fecha: el año 2022. 

                                                                        
 45 La consideración de rentas y la acreditación de las responsabilidades familiares se efectuarán conforme a lo establecido en 

los apartados 4, 3 y 2 del artículo 275 LGSS. 
 46 Como ya se advirtió es por ello por lo que el RDL 8/2018 permite la reincorporación al PAE de quienes han producida 

baja temporal. 
 47 Dado que, durante los años 2018, 2019 y 2020 el IPREM mensual ha sido de 537,84 euros, la cuantía mensual del SED ha 

sido igual a 430,27 euros mensuales. A partir del año 2021, el IPREM mensual asciende a 564,90 euros y, por tanto, el 
SED a 451,92 euros. 
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En el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: “nuevas políticas 
públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, se prevé la reforma 10, dirigida 
a sustituir el nivel asistencial de protección por desempleo regulado en la LGSS y en los programas 
de RAI y SED, integrándolos en “una nueva prestación complementaria de la protección 
contributiva, que proteja la situación de transición al empleo”. En dicho documento se especifica que 
la “naturaleza del nuevo subsidio será el de una prestación por desempleo, complementaria del nivel 
contributivo, vinculada a cotizaciones previas y financiada con cargo al presupuesto de las 
prestaciones por desempleo”, así como que su gestión sería llevada a término por el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Social de la Marina (ISM). 

También se concretan como requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación: “(i) la 
acreditación de carencia de rentas individuales y, en algunos casos, responsabilidades familiares y (ii) 
el compromiso y cumplimiento de un itinerario personalizado de empleo (IPE) ante el servicio 
público de empleo competente”. Mientras que “la duración del subsidio dependerá de la edad, 
circunstancias familiares y la duración de la prestación agotada con el objetivo de ampliar el periodo 
máximo actual del subsidio ordinario, incorporando las prórrogas de los subsidios extraordinarios 
aún vigentes”. 

Por lo que hace a la cuantía, sería la misma que en la actualidad se prevé para el subsidio por 
desempleo, la RAI o el SED, es decir, el 80% del IPREM48 y no comportaría cotización a la 
Seguridad Social. 

Conforme al citado Plan, “la finalidad que persigue la medida es (i) ampliar la protección por 
desempleo, mejorando la cobertura al ampliar la duración de los subsidios y eliminar lagunas de 
desprotección de los programas actuales; (ii) simplificar el funcionamiento del sistema, reduciendo el 
número de figuras para dar más claridad, seguridad jurídica y facilitar la gestión; (iii) vincular esta 
protección con el compromiso de seguimiento y realización de un Itinerario Personalizado de 
Empleo; (iv) permitir que esta prestación sirva de transición hacia la protección social, cuando la 
persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral y se encuentre en situación de 
vulnerabilidad”. 

III. CONCLUSIONES, PROPUESTAS Y REFLEXIONES SOBRE UNA FUTURA 
SIMPLIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN ASISTENCIAL POR DESEMPLEO 

Hasta la fecha, la protección contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social en España, 
carece de una estructura básica de origen, y lejos de toda planificación, es consecuencia de la 
evolución de un modelo contributivo que se ha ido acercando a un sistema mixto, 
“asistencializándose” a través de legislación de urgencia conforme a las necesidades sociales, 
económicas y laborales del momento. Una suerte de “matrioshka” o juego de muñecas rusas, donde 
tras la prestación contributiva por desempleo -o en sustitución de ella- aparece el subsidio por 
desempleo, después, aunque más restringido a ciertos colectivos con especiales dificultades de 
inserción la RAI, una vez agotadas esas vías, los parados de larga duración acudirán al SED y en 
última instancia se sitúan el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas autonómicas (todo ello sin 
perjuicio de otras prestaciones y subsidios más específicos aplicables a colectivos determinados o en 
determinadas Comunidades Autónomas). Un marco legal en el que se fusionan técnicas de 
protección activa y pasiva y se recela de un nivel puramente asistencial, posiblemente en la 
tradicional creencia de que las prestaciones y subsidios desincentivan la búsqueda de empleo o la 
aceptación de ofertas, cuando posiblemente sea la precariedad laboral, las ofertas a tiempo parcial 
y/o la escasa retribución prevista para las mismas lo que verdaderamente desmotiva la demanda. 

La necesidad de una futura reformulación del sistema de protección asistencial por desempleo es 
prácticamente incuestionable y debería ser acordada en el marco de un acuerdo social con la 
participación activa de los agentes sociales y con el respaldo parlamentario, pero no a través del 

                                                                        
 48 451,90 euros al mes, según el IPREM de 2021. 
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manido Decreto Ley. No obstante, si bien la oportunidad de dicha reformulación y, sobre todo, de 
una simplificación del sistema es incontestable, no así los términos en los que se pueda llevar a 
efecto.  

Como se ha advertido, conforme al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la idea 
es regular una única prestación asistencial, una nueva prestación complementaria de la protección 
contributiva, que sería de la misma cuantía que todas las actuales y con los mismos requisitos 
“genéricos” de acceso y mantenimiento de la prestación: carencia de rentas y, en algunos casos, 
responsabilidades familiares, así como compromiso y cumplimento de un itinerario personalizado de 
empleo. No obstante, si la duración del subsidio dependerá de la edad, circunstancias familiares y 
duración de la prestación agotada, realmente la situación puede que diste poco de la actual, es decir, 
bajo la misma nomenclatura se ofrecerían distintos tipos de prestación asistencial según la edad, las 
cargas familiares y el periodo cotizado. ¿Se plantea pues una simplificación o encuadrar todas las 
tipologías en una? No puede obviarse, además, que, según el tenor literal del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia, la finalidad de esta reforma es “ampliar la protección por desempleo, 
mejorando la cobertura al ampliar la duración de los subsidios y eliminar lagunas de desprotección de 
los programas actuales”, lo cual, parece incompatible con la declarada finalidad de reducir el número 
de figuras, salvo que, como se ha señalado, bajo una misma rúbrica se agrupen multitud de 
situaciones que en la práctica no dejan de ser como tipologías o clasificaciones dentro de una misma 
prestación. 

Por otro lado, el planteamiento de una única prestación asistencial por desempleo en el que la 
duración sea igual con independencia de la edad, circunstancias familiares y duración de la prestación 
agotada, lejos de ser más equitativa e igualitaria, estaría tratando lo desigual de igual forma, cuando es 
sabido que la aplicación del principio de igualdad y no discriminación supone, por el contrario, tratar 
lo igual de igual forma y lo desigual de forma desigual. Es más que evidente que una trabajadora 
desempleada con más de 50 años y cargas familiares no se encuentra en igualdad de condiciones para 
su reinserción en el mercado de trabajo que un varón de 30 años sin cargas familiares. Sin embargo, 
una vez implantado el ingreso mínimo vital, si éste funciona correctamente, tampoco parece tener 
sentido una prestación por desempleo asistencial con diversa duración según la edad, circunstancias 
familiares y duración de la prestación agotada, podría bastar con una prestación por desempleo 
asistencial, esa futura prestación complementaria de la protección contributiva, compatible con la 
percepción del ingreso mínimo vital, una solución que está más en la línea de las reformas adoptadas 
en otros países de nuestro entorno como Italia49. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Si bien la situación de desprotección de los hijos parece más evidente que la del cónyuge o 
conviviente supérstite --por su edad y previsible dependencia económica del fallecido-- el legislador 
opta por concederles una pensión mucho menor que la de viudedad, por un importe de tan sólo el 
20% de la base reguladora --frente a un 52, un 60 ó un 70% de esta--. Tal opción legislativa obedece, 
una vez más, a una concepción clásica --y hoy parcial-- de la familia --únicamente conformada por 
los hijos comunes de progenitores a su vez unidos por vínculo matrimonial indisoluble--, de tal 
modo que la pensión de viudedad habría irremediablemente de subvenir no sólo a las necesidades del 
cónyuge superviviente, sino también a las del núcleo familiar en su conjunto y, por lo tanto, a las de 
los hijos comunes con el fallecido. 

Dicha premisa de partida provoca que, de no sobrevivir cónyuge o conviviente con derecho a 
pensión de viudedad o fallecer durante el disfrute de la misma, el porcentaje previsto para esta 
acrezca el de los huérfanos. En otros términos, en los supuestos de orfandad absoluta, la pensión o 
pensiones de orfandad acrecen con la hipotética pensión de viudedad no causada, pero se condiciona 
el acrecimiento de dichas pensiones y de las indemnizaciones especiales a tanto alzado a una misma 
condición: que estemos ante un supuesto de orfandad absoluta, salvo en los casos de violencia de 
género o de un solo progenitor conocido.  

La Comunicación presentada gira en torno al derecho a acrecer en aquellos supuestos en que no 
existe propiamente una orfandad absoluta “de derecho” pero sí una orfandad absoluta “de hecho” 
cuando el huérfano superviviente carezca de medios suficientes equivalentes al importe de la 
viudedad.  

Para ello, en primer término, se hace necesario analizar el concepto legal de orfandad absoluta 
para, a continuación, analizar aquellos supuestos de desprotección de los huérfanos, cuyo progenitor 
supérstite no tiene reconocida pensión de viudedad (por divorcio sin pensión compensatoria) o por 
haber constituido una pareja de hecho, pero sin poder acceder a la pensión de viudedad. Dicho 
análisis se complementa con el estudio del derecho a acrecer en los supuestos de indemnizaciones 
derivadas del fallecimiento como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales.  

Las sucesivas sentencias desestimatorias, basadas en una hermenéutica estricta, en lo que supone 
un arriesgado ejercicio entre la interpretación propiamente dicha y la función legislativa, no dejan de 
producir cierta sensación de desprotección en el caso concreto. 

II. LA PROTECCIÓN ANTE LA ORFANDAD ABSOLUTA. APUNTE 
EVOLUTIVO 

La supervivencia de los hijos genera el derecho a una pensión de orfandad, independiente de la 
de viudedad, cuando al fallecimiento del causante el beneficiario cumpla determinados requisitos 
subjetivos --básicamente no superar una determinada edad o estar incapacitado para el trabajo-- y 
siempre que en el momento del fallecimiento el causante reuniese los requisitos exigidos. Su 
primordial finalidad es la de evitar situaciones de desamparo de quienes no pueden por sí mismos 
obtener ingresos por cuenta propia ni por cuenta ajena, por lo cual el derecho a percibirla finaliza al 
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cumplir el beneficiario una determinada edad --la máxima fijada en cada caso-- siempre que no 
tuviese reducida la capacidad de trabajo, en cuyo caso la mantiene salvo que cese la incapacidad 
mencionada. 

En aquellos casos en que el fallecimiento derive de enfermedad común basta el aseguramiento 
del causante para que el beneficiario, cumplidos los requisitos ligados a la condición de huérfano, 
pueda tener derecho a la pensión, lo cual, si bien incrementa la “finalidad social” de la prestación y 
constituye un exponente más de la virtualidad de la mayor cobertura asistencial posible no deja de 
suponer una “distorsión del presupuesto contributivo” de una cobertura ubicada precisamente 
dentro de este nivel de Seguridad Social1. No obstante, se permite el acceso a la “mal llamada 
pensión” (pues en puridad constituye un supuesto de subsidio) de orfandad, aunque el causante no 
estuviera en alta ni en situación asimilada, siempre que hubiera completado un período de cotización 
de quince años.  

1. NUEVAS EDADES Y SIMPLIFICACIÓN DE SUPUESTOS EN LA PENSIÓN DE 
ORFANDAD. LA DEFICIENTE COBERTURA DE LA ORFANDAD ABSOLUTA FRENTE 
A LA ORFANDAD SIMPLE 

Premisa indeclinable para que surja tal protección es la consideración de los huérfanos en 
régimen de igualdad, teniendo presente que, dado que el estado de necesidad que se tiende a 
subvenir con esta prestación es la protección de los hijos menores de cierta edad o dependientes, la 
cobertura viene condicionada a la no superación de dicho límite de edad por parte del beneficiario o 
a la incapacidad para el trabajo. 

Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo 2011, la Ley 27/2011 introduce 
modificaciones en la pensión de orfandad, básicamente para elevar los límites de edad hasta los que 
se tendrá derecho a percibir la prestación en cada una de las situaciones previstas, de manera más 
acorde a la protección dispensada en otros países europeos2. Por lo que hace a esta exigencia, la 
existencia de un límite, o edad máxima para acceder y disfrutar de una pensión de orfandad, se 
justifica en la medida en que desde el sistema de Seguridad Social se considera que la situación de 
necesidad de la persona huérfana tiene un carácter temporal; y, en consecuencia, la misma debe 
desaparecer al cumplir el hijo o hija huérfanos una cierta edad. Sin embargo, ese límite de edad no 
rige en los casos en que el huérfano esté incapacitado para el trabajo para los que se presume el 
carácter permanente de la situación de necesidad.  

En cuanto a los cambios reseñados, en primer término, se modifica la edad para ser beneficiario 
del derecho a la pensión de orfandad3 al establecerse que los huérfanos sean menores de 21 años 
(antes 18 años), con carácter general. Esto es, tres años más que la fijada para la mayoría de edad. La 
elevación del límite general de 18 a 21 años se produce, además, con la entrada en vigor de la norma, 

                                                                        
 1 BLASCO LAHOZ, J.F. y PIÑEYROA DE LA FUENTE, A.J.: La última reforma de la Seguridad Social. La Ley 40/2007, de 4 

de diciembre, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 110, quienes admiten también la posibilidad de que el requisito 
contributivo pueda mantenerse vigente al amparo del art. 9.1, párrafo 2º, del Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre. 

 2 Con carácter general vid. BURRIEL RODRÍGUEZ-DIOSDADO, P.: “La pensión de orfandad y sus nuevos límites”, 
RGDTSS, núms. 29-39, 2012, extraordinario, monográfico sobre “La reforma del sistema de Seguridad Social por la Ley 27/2011, de 
1 de agosto, pp. 7-8 o PANIZO ROBLES, J.A.: “Una nueva reforma de la Seguridad Social: Comentario a la Ley 27/2011, de 1 
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”, RTSS (CEF), núm. 343, 2011, p. 
97, haciendo el siguiente resumen de límites de edad: Ejercicio 2013: Huérfano que trabaja con ingresos superiores al SMI 
(21); huérfano que no trabaja o realiza trabajo con ingresos inferiores al SMI, perviviendo uno de los progenitores (24); 
huérfano que no trabaja o realiza trabajo con ingresos inferiores al SMI, sin que sobreviva ninguno de los dos progenitores 
(25); huérfano con discapacidad en una valoración similar a la incapacidad permanente absoluta (sin límite de edad). Ejercicio 
2014 y siguientes: Huérfano que trabaja con ingresos superiores al SMI (21); huérfano que no trabaja o realiza trabajo con 
ingresos inferiores al SMI, perviviendo uno de los progenitores (25); huérfano que no trabaja o realiza trabajo con ingresos 
inferiores al SMI, sin que sobreviva ninguno de los dos progenitores (25); huérfano con discapacidad en una valoración similar 
a la incapacidad permanente absoluta (sin límite de edad). 

 3 Sobre el particular me pronuncié en MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: Influencia de la edad en las relaciones laborales: acceso al 
empleo y protección social, Cizur Menor, Thomson-Reuteres/Aranzadi, 2018, pp. 571 y ss. 
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lo que supuso la reposición de la prestación, desde esa fecha, siempre que se solicitara en plazo, de 
aquellos beneficiarios que hubieran visto suspendida la misma como consecuencia de la realización 
de un trabajo por el que obtuvieran unos ingresos superiores al salario mínimo. 

La esencia de este cambio es atemperarse a una realidad social en que la incorporación de los 
jóvenes al mercado de trabajo se ha retrasado de manera notable en los últimos tiempos4. Además de 
ello, la crisis económica y laboral ha provocado que la posibilidad de que puedan hacer frente de 
manera independiente a sus necesidades más elementales sea remota hasta edades avanzadas, por lo 
cual se amplía hasta los 21 años el percibo de la pensión, permitiendo hasta entonces compatibilizarla 
con cualquier trabajo y con los ingresos que este genere.  

La reforma también modifica el régimen jurídico de la pensión de orfandad una vez cumplidos 
los 21 años, si bien tal alteración se lleva a cabo de una forma harto desacertada, al no distinguir en la 
nueva redacción entre la orfandad absoluta y la de otro tipo, pasando en ambos casos del límite de 
24 a los 25 años, como tope temporal de la percepción, con la salvedad de las personas incapacitadas 
para el trabajo.5 

Sin embargo, partiendo de la base de que la pensión de orfandad trata de paliar una contingencia 
como es la pérdida de ingresos que se suscita por el fallecimiento de los progenitores, y la función 
sustentadora que estos tienen para el huérfano, no parece conveniente equiparar, en cuanto a límite 
de edad en el percibo de la pensión, a quien sigue contando con uno de los progenitores con quien 
no disfruta de la supervivencia de ninguno. Sería más oportuno que la contingencia protegida en 
relación al huérfano absoluto se contemplara en una mayor extensión temporal, acortando, en su 
caso, la de la orfandad simple. De este modo, el sistema de Seguridad Social actuaría como garante 
del derecho de alimentos que el huérfano tenía frente a sus ascendientes ex art. 143 CC, siempre y 
cuando no existan familiares con obligación de proporcionarlos.  

Es más, en este supuesto, la edad límite de 25 años se antojaría escasa6, pues no debe olvidarse 
que la obligación del alimentante no expira con el cumplimiento de una determinada edad sino 
cuando el alimentista puede proveerse sus propias necesidades. De este modo, debería abogarse por 

                                                                        
 4 NICOLÁS BERNARD, J.A.: “El futuro del sistema de pensiones tras la Ley 27/2011: una reflexión crítica”, RL, núm. 

28, 2012, p. 111. 
 5 A este respecto, la aplicación paulatina de este límite de edad no resultó de aplicación a los huérfanos que presentaran una 

discapacidad en un grado igual o superior al 33%, a quienes, ex disposición final 1ª Real Decreto-Ley 29/2012 (que vino a 
modificar la disposición transitoria 6ª bis LGSS94), sería de aplicación el límite de edad determinante de la condición de 
beneficiario a partir del día 2 de agosto de 2011. El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 septiembre 2014 (Rec. 3217/ 2013), 
en interpretación de la normativa transitoria, entiende que, en principio, la reforma que amplía el beneficio hasta los 25 años, 
tiene su fecha límite referencial en el 1 de enero de 2014. De manera que, en dicha fecha, quienes se encontraran cursando el 
curso escolar y a lo largo del mismo cumplieran 25 años, conservan el beneficio hasta el día primero del mes inmediato 
posterior al del inicio del siguiente año académico. El mismo beneficio se aplicó a quienes cumplían 24 años a lo largo del 
curso académico en 2013, 23 años en 2012 y a quienes cumplían 22 a lo largo del curso en 2011 pues el hecho de fijar una 
edad, la de 25, unida a un año 2014, solo tiene sentido si se considera destinada a proteger a quien cumple la edad límite, 
prolongando su condición de beneficiario hasta los 25 años. La voluntad del legislador es establecer el momento idóneo para 
adquirir la condición de beneficiario, y ese momento es el anterior a cumplir 25 años. El hecho causante debe producirse antes 
de esa fecha, una vez aclarado ese extremo, la LGSS94 disposición transitoria 6ª bis establecía cuál es la fecha límite y desde 
cuándo. Por lo tanto, es el 1 de enero de 2014 cuando se establece el límite de edad de 25 años, durante el cual se adquiere la 
condición de huérfano y solo hasta esa fecha. Hasta llegar a dicha fecha podían acceder al beneficio quienes cumplían 24 años 
durante 2013 y quienes cumplían 23 durante 2012 y el deceso del causante se producía antes de cumplir los 24 o los 23. A 
tenor de esta interpretación es obvio que se produce el enlace entre la nueva edad protegida y la que lo era anteriormente, sin 
que exista laguna que requiera acudir a la analogía u otro instrumento útil para romper la aparente contradicción entre una 
protección supuestamente dispensada solo a quienes cuentan entre 23 y 25 años y la marginación que se produciría respecto 
de quienes son mayores de 22 años y menores de 23. 

 6 Contra, no falta quien considera que tal prolongación hasta los 25 años quizás se torne excesiva, habida cuenta de la 
reducción en un año en la enseñanza reglada que ha traído consigo la reforma de la enseñanza superior, si bien tampoco 
conviene perder de vista el retorno a los estudios de muchos jóvenes que en su día abandonaron el sistema educativo y 
que ante la actual ausencia de expectativas laborales han optado por retomar los estudios. Ciertamente, contar con una 
garantía de ingresos derivados de esa pensión puede actuar como un incentivo que anime a tal objetivo. POLO 
SÁNCHEZ, Mª. C.: “Régimen de compatibilidad pensión-trabajo y entre pensiones en la Ley 27/2011: Análisis de una 
reforma ineludible”, RGDTSS, núms. 29-30, extraordinario, 2012. 
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la eliminación de tal límite temporal en la orfandad absoluta, sirviendo como tal el del acceso al 
mercado de trabajo o el de la percepción de un determinado nivel de renta por cualquier concepto, si 
bien proponiendo, en todo caso, una edad límite fluctuante según las circunstancias socioeconómicas 
de cada momento7.  

Con la regulación vigente, en el caso de que el beneficiario no trabaje o lo haga y perciba por ello 
ingresos inferiores a la cuantía del salario mínimo interprofesional, la edad se amplía, siempre que en 
la fecha del fallecimiento del causante sea menor de 25 años (antes, menor de 22 o de 24 años en 
supuestos de orfandad absoluta o si el huérfano presentaba una discapacidad en un grado igual o 
superior al 33%)8. Por último, “si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera 25 años (antes, 
24) durante el transcurso del año escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá 
hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico”. 
En cualquier caso, la referencia expresa al inicio del curso puede plantear algunos problemas de 
aplicación práctica por las diferentes fechas que a veces las Comunidades Autónomas utilizan para el 
inicio del curso académico9. 

Esto es, se lleva a cabo una simplificación de situaciones, básicamente mediante la elevación de 
la edad ordinaria hasta la que se tendrá derecho a percibir la prestación hasta los 21 años, 
prorrogándose hasta los 25 en los supuestos en los que el beneficiario no trabaje (sin que la norma 
exija otros requisitos como, por ejemplo, estar inscrito como demandante de empleo) o, si lo hace, 
cuando no reciba por ello unos ingresos superiores a la cuantía indicada, si bien la prestación no será 
incompatible, por ejemplo, con rentas provenientes de capital mobiliario, con independencia de la 
cuantía de estas. 

2. ¿DISCRIMINACIÓN INDIRECTA DE LOS HIJOS PRIVATIVOS DEL CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE?  

Las prestaciones de muerte y supervivencia, aun cuando no sustituyen la obligación alimenticia 
del progenitor superviviente, sin duda pueden favorecer la satisfacción de las necesidades de los 
hijos, por lo que no cabe hacer total abstracción de ese elemento y de la repercusión que el 
fallecimiento tiene en las necesidades de la familia. Parafraseando al Tribunal Constitucional en su 
célebre sentencia 154/2006, de 22 de mayo, es necesario “procurar una equiparación de derechos 
que satisfaga las necesidades de los hijos extramatrimoniales en idéntica medida que para los 
matrimoniales, pues aquellos no deben sufrir una peor situación económica familiar por el hecho de 
que sus padres no contrajeran matrimonio”.  

Abundando en esta idea, en el año 2007, la disposición adicional 5ª Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, de Medidas en materia de Seguridad Social, vino a recordar, con carácter general, que “las 
prestaciones a percibir por los huérfanos se otorgarán en régimen de igualdad cualquiera que sea su 
filiación”10. Según contempla el art. 224.1 TRLGSS, “tendrán derecho a la pensión de orfandad, en 
régimen de igualdad, cada uno de los hijos e hijas del causante o de la causante fallecida, cualquiera 
que sea la naturaleza de su filiación”; disposición que sigue la estela de la disposición adicional 5ª Ley 
40/2007, que incorporó un apartado primero reiterando la previsión “en los términos y condiciones 
que reglamentariamente se establezcan”. 

                                                                        
 7 NICOLÁS BERNARD, J.A.: “El futuro del sistema de pensiones tras la Ley 27/2011: una reflexión crítica”, cit., p. 112. 
 8 Obsérvese que las edades para causar el derecho a la pensión de orfandad se han elevado desde el 2 de agosto de 2011 en que 

entró en vigor la norma, sin que se tenga en cuenta, en ningún caso, el hecho de que se trate de orfandad absoluta (salvo en el 
período transitorio) o, inicialmente, de que el huérfano presentara una discapacidad en un grado igual o superior al 33%, 
deficiencia que fue subsanada por la norma de urgencia de 28 de diciembre de 2012. 

 9 RODRÍGUEZ INIESTA, G., en AA.VV. (CAVAS MARTÍNEZ, F., Dir.): La Reforma de la Seguridad Social de 2007. 
Análisis de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, Murcia, Laborum, p. 196.  

 10 A este respecto el Consejo Económico y Social había dictaminado que “dada su importancia, sería oportuno que se 
modificara el art. 175 LGSS, recogiéndose expresamente el régimen de igualdad en la regulación de estas prestaciones”. 
Dictamen 1/07 del Consejo Económico y Social, sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, p. 8.  



Seguridad Social para todas las personas 729 

 

En todo caso, ambas menciones distan de suponer novedad alguna, pues el derecho a la 
prestación con independencia de la naturaleza de la filiación hace tiempo que fue reconocido por el 
legislador11, y a él es sencillo llegar ex arts. 39.2 CE y, posteriormente, 108 CC. Con todo, cabe 
localizar una cuestión en la cual el principio está llamado a desarrollar un papel fundamental. 

El art. 9 Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, reconoce la condición de beneficiarios, de 
cumplir determinadas condiciones (además de las generales), a cuantos hijos hubiera llevado al 
matrimonio el cónyuge supérstite, con independencia de que su progenitor hubiera fallecido o no12.  

La filiación sólo tiene lugar por naturaleza o por adopción y, consecuentemente, el acogimiento 
familiar permanente no es en el momento presente una situación protegida por la prestación de 
orfandad, de ahí que los Tribunales no estimen que se haya violado el principio de igualdad por el 
hecho de que el fallecimiento “de la causante origine prestación de orfandad a favor de su hijo por 
naturaleza y no a favor de la acogida familiarmente y ello, porque la naturaleza, constitución y efectos 
de ambas situaciones son distintas y su régimen regulador en el Código Civil también es diferente”. 
No obstante, no ha de ignorarse que aunque el concepto de filiación natural es susceptible de 
consideración universal al ser, en cierto modo, prejurídico y respecto a él, la función actual del 
derecho, desde la perspectiva de la igualdad, es evitar la discriminación que pueda producirse entre 
los hijos por consideraciones jurídico-formales (de base cultural) privilegiando a unos frente otros, 
no ocurre lo mismo con la pura filiación jurídica -como la adoptiva- respecto a la cual, y desde esta 
óptica igualitaria, la función del derecho es la inversa: disminuir la distinta consideración que deriva 
de la inexistencia de relación natural de parentesco, estableciendo una aproximación a la filiación 
natural que en cuanto tal es susceptible de graduación legislativa. Por ello, el que la “Kafala” no 
efectúe una asimilación tan completa a la filiación natural como la adopción de nuestro sistema 
jurídico actual, no supone sino una diversidad entre dos regímenes jurídicos, en el tratamiento de 
fenómenos de acogimiento de menores, en absoluto extraña a la dinámica aplicativa de los 
presupuestos normativos civilistas, que presuponen necesariamente divergencias jurídicas previas 
como consecuencia del juego del art. 9.4 del Código Civil.  

A propósito de lo anterior, ha sido complicado determinar, no tanto o solo el derecho mediato o 
derivado del menor (aportado al matrimonio por el cónyuge supérstite) a la prestación de orfandad, 
sino más bien el derecho directo del trabajador extranjero que cotiza legalmente en España, a poder 
originar la cobertura prestacional a favor de los menores que tiene bajo su exclusivo cuidado y 
dependencia, en condiciones de igualdad con los cotizantes españoles. Por ello, es el contenido de la 
obligación asistencial del causante, más que la denominación jurídica en que se expresa, la que debe 
ser objeto de comparación, “prescindiendo de nominalismos, ya que se trata de traducir y no 
transcribir términos foráneos”. Y si la mera traducción lingüística es, a menudo, una labor compleja, 
por el distinto campo semántico que en cada lengua cubren los vocablos, hasta el extremo de que la 
misma palabra puede tener significación distinta, la dificultad es necesariamente mayor cuando se 
trata de traducir un lenguaje de segundo nivel como el jurídico, en el que las nociones han adquirido 
un significado diverso al común, exigiéndose por ello la comparación. Habrá que atender pues a la 
semántica jurídica del sistema extranjero y a su correspondencia con la nuestra. Así, algún 
pronunciamiento especialmente significativo13 distingue el significado usual de hijo adoptivo, como 
término lingüístico común, donde el acento descansa en el sustantivo evocador de la filiación como 
descendencia (hijo) frente a la noción jurídica de técnica de protección y asistencia a menores que 
precisamente no son hijos naturales y donde el acento se ubica en la opción existencial que señala el 
adjetivo (adoptivo). En otros términos, se trataría de comparar las funciones sociales de la “Kafala” y 
adopción dentro del esquema jurídico general de protección al menor para, determinando 
semejanzas y divergencias, justificar un tratamiento divergente o semejante a la hora de concretar la 

                                                                        
 11 BARRIOS BAUDOR, G.L. y MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L.: Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, Cizur 

Menor, Thomson-Civitas, 2008, pp. 151-152. 
 12 SSTSJ País Vasco 12 junio 2001 (Rec. 904/2001). 
 13 STSJ Madrid 31 enero 2008 (Rec. 2423/2007). 
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igualdad de acceso a la prestación de orfandad. Y parece que la “Kafala”, en supuestos en que no 
consta la filiación natural, cumple la función con la misma extensión asistencial que la adopción, de 
tal modo que resulta injustificada y por tanto contraria a los preceptos de la Ley Orgánica 4/2000 la 
postura denegatoria en el caso de dicha institución islámica de guarda legal14. 

Respecto al resto de requisitos, y habida cuenta de la inaplicabilidad de la obligación civil de 
alimentos y que no cabe asegurar la existencia de vínculo afectivo (bastando con acreditar la 
convivencia con el causante y a sus expensas), destacan las notas de no tener derecho a otra pensión 
de Seguridad Social, ni familiares con obligación o posibilidad de prestarle alimentos (es decir, en una 
situación de desamparo o con una importante merma de recursos económicos)15 y, sobre todo, por 
cuanto aquí interesa, la exigencia de que la celebración del matrimonio tenga lugar con dos años de 
antelación al fallecimiento. Este último condicionante, si examinado desde el principio de igualdad, 
resulta de todo punto inaceptable por dos razones fundamentales16: 

De un lado, porque hace depender la protección de situaciones de necesidad de una 
circunstancia accesoria e imprevisible17; en consecuencia (y en contra de los criterios judiciales)18, 
hubiera debido prevalecer una interpretación flexible destinada a admitir la mera convivencia anterior 
al matrimonio como elemento a sopesar para cumplir el plazo, no en vano es harto improbable que 
el matrimonio se contraiga con la finalidad de causar subsidio19 y, sobre todo, el propósito de la 
norma radica en prestar auxilio ante una situación de desamparo que aquí claramente concurre20. 

De otro, el haber contraído nupcias resulta, en sí mismo, un dato claramente superado una vez 
normalizada la situación de las parejas de hecho21; además, supone discriminar a los hijos 
extramatrimoniales, quienes pueden quedar en peor estado económico por mor de la decisión de su 
progenitor de no casarse con el causante22. 

3. EL DIFERENTE TRATO LEGAL DEL HUÉRFANO ABSOLUTO Y DE QUIEN SIGUE 
CONTANDO CON UNO DE SUS PROGENITORES, PERO SIN LUCRAR PENSIÓN DE 
VIUDEDAD 

Reiteradamente se ha postulado ante los tribunales la equiparación entre el verdadero huérfano 
absoluto y aquel otro que sigue contando con uno de sus progenitores, pero sin lucrar pensión de 
viudedad. De ese modo, a efectos de la pensión de orfandad (o de la indemnización a tanto alzado 

                                                                        
 14 La “kafala” es una institución que no crea vínculo de filiación entre el “kafils” o persona que asume la “kafala” del menor, 

y este último, es decir, no supone vínculo de filiación ni de parentesco entre los interesados, y se limita a fijar una 
obligación personal por la que, los adoptantes se hacen cargo del adoptado y se obligan a atender a su manutención y 
educación, de forma similar a la situación de acogimiento o prohijamiento del derecho español, y ...nunca podrá la 
“kafala” ser reconocida en España “como adopción” sino qué a través de la técnica jurídica propia del Derecho 
Internacional Privado, de la “calificación por la función” puede entenderse que tal institución desconocida para el 
Ordenamiento jurídico español, desarrolla en el derecho extranjero una función similar a la que despliega en el Derecho 
Español, el “acogimiento familiar” que produce la plena participación del menor en la vida familiar e impone a quién lo 
recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. 
Por tanto, dada su similitud funcional, la “kafala” puede considerarse en España como un “acogimiento familiar”. STSJ 
Madrid 31 enero 2008 (Rec. 2423/2007). 

 15 MENÉNDEZ SEBASTIAN, P.: Pensiones de orfandad, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 177 y ss. 
 16 LÓPEZ TERRADA, E.: “Muerte y supervivencia”, en AA.VV. (SALA FRANCO, T., Dir.): La Ley de Medidas en Materia 

de Seguridad Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pp. 125 a 127. 
 17 BLÁZQUEZ AGUDO, E.Mª.: Las prestaciones familiares en el sistema de la Seguridad Social, Cizur Menor, Aranzadi-Thomson, 

2005, p. 277. 
 18 Baste remitir a la paradigmática STSJ Aragón 10 junio 1992 (Rec. 837/1991). 
 19 BLÁZQUEZ AGUDO, E. Mª.: Las prestaciones familiares en el sistema de la Seguridad Social, cit., p. 207. 
 20 MARTÍNEZ BARROSO, Mª. R.: “La pensión de orfandad. Últimas reformas y cuestiones pendientes”, en AA.VV.: La 

Seguridad Social en el Siglo XXI. V Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, Murcia, Laborum, 
2008, pp. 120-121. 

 21 Considerando que la fecha inicial del devengo de la prestación económica es la del nacimiento del menor, en caso de hijo 
extramatrimonial nacido después de la muerte del causante, a partir del posterior reconocimiento judicial de paternidad, 
STSJ Galicia 14 septiembre 2009 (Rec. 4563/2006). 

 22 ALMENDROS GÓNZALEZ, M.A.: La protección social de la familia, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, p. 277. 
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cuando el fallecimiento deriva de riesgo profesional), debería operar la figura del ius adcrescendi que las 
normas de Seguridad Social vienen albergando, no sin someter su régimen jurídico al consabido 
proceso reformista. 

Para comprender correctamente el régimen jurídico vigente conviene hacer un breve 
recordatorio de los cambios operados en la materia.  

La redacción literal del art. 36.2 del Decreto 3158/1966 rezaba del siguiente modo: “El 
porcentaje que se establece en el número anterior se incrementará con el correspondiente a la 
pensión de viudedad cuando a la muerte del causante no quede cónyuge sobreviviente o cuando el 
cónyuge sobreviviente con derecho a pensión de viudedad falleciese estando en el disfrute de la 
misma”. La aplicación literal de dicho precepto (que habla de “cónyuge”, al igual que el art. 17.2 de la 
OM de 13 de febrero de 1967), llevó a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo a denegar el incremento 
en cuestión23, sosteniendo que el incremento de pensión objeto de litigio corresponde únicamente en 
supuestos de orfandad absoluta (de padre y madre) y no en los casos de huérfanos de parejas 
extramatrimoniales, porque de no ser así existiría discriminación en contra de los huérfanos de las 
uniones conyugales, que solo acceden al incremento en caso de fallecimiento de los dos progenitores. 

No obstante, la reinterpretación constitucional del precepto a partir de la STC 154/200624 (la 
cual entendió que la referida interpretación conducía a una discriminación, por razón de filiación, 
entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales) exigió un cambio en la doctrina de la Sala, 
abriéndose una segunda fase a partir de las SSTS de 9 de junio25 y 24 de septiembre de 200826. En 
efecto, el máximo intérprete de la Norma Magna vino a recordar su doctrina, establecida ya desde la 
STC 82/1990 y, posteriormente reafirmada en multitud de ocasiones27, según la cual, a la hora de 
interpretar una norma jurídica, siempre hay que elegir aquella interpretación que resulte más 
adecuada para la eficacia de los derechos fundamentales. Por eso, hay que inclinarse, siempre que ello 
sea posible, por una interpretación que juegue a favor de la no discriminación por razón del 
nacimiento entre unos hijos y otros. A partir de ese momento, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
se hace eco de esa doctrina constitucional, haciendo una interpretación de la norma aplicable (art. 
17.2 OM de 13 de febrero de 1967) “perfectamente funcionalizada a conseguir la eficacia del derecho 
fundamental a la igualdad y no discriminación por razón de filiación”. Así, se considera que “el 
modo de cálculo del incremento de las pensiones de orfandad cuando no existe cónyuge 
sobreviviente es en nuestra legislación de Seguridad Social significativamente idéntico al de la 
pensión de viudedad que falta. Ello quiere decir que la ley quiere compensar al huérfano o huérfanos 
en tal situación familiar con una prestación social equivalente a la que tendría el conjunto de la 
familia de existir cónyuge supérstite”28. 

En la misma línea de consideración de la familia como “conjunto” se inserta el mandato de 
repartir por igual el referido incremento de las pensiones de orfandad en caso de varios huérfanos 
con derecho a él. Dicho reparto igualitario supone “la transformación de dicho incremento en 
prestación conjunta o mancomunada en favor de toda la unidad familiar cuando no es posible la 
atribución uti singuli por ser varios los que tienen derecho a ella”29. 

El incremento de las pensiones de orfandad resulta ser así una renta social sustitutiva de aquella 
prestación que falta en la unidad familiar cuando no se ha reconocido en la misma el derecho a una 
pensión de viudedad. Desde este punto de vista resulta indiferente que la falta de tal reconocimiento 
se deba a orfandad absoluta por inexistencia de padre o madre superviviente, o a que el progenitor 
sobreviviente no tenga derecho a pensión por no haber sido cónyuge (es decir, vinculado por 

                                                                        
 23 STS 23 febrero 1994 (Rec.1264/93) y muchas posteriores.  
 24 RTC 2006, 154.  
 25 Rec. 963/2007. Un resumen de esta nueva doctrina se contiene en la STS 1 diciembre 2011 (Rec. 4121/2010).  
 26 Rec. 367/2008. 
 27 A título ejemplificativo, en la STC 34/2004 (RTC 2004, 34). 
 28 STS 24 septiembre 2008 (Rec. 36/2008). 
 29 STS 24 septiembre 2008 (Rec. 36/2008). 
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matrimonio) del sujeto causante. El factor decisivo a tener en cuenta desde el punto de vista de la 
protección de los hijos extramatrimoniales mediante el incremento de la pensión de orfandad es, en 
esta línea de razonamiento y en la época histórica que se está comentando, la valoración estándar de 
sus necesidades. Y, como afirmaba entonces rotunda la Sala Cuarta, “es claro que tal valoración no 
puede perder de vista que en la célula familiar a que pertenecen los hijos extramatrimoniales no se 
han ingresado, teniendo en cuenta la normativa vigente a la sazón, rentas sociales en favor del 
progenitor sobreviviente”. 

En una tercera fase de este rápido recorrido histórico conviene mencionar la nueva regulación 
propiciada por el Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo, que viene a modificar determinados 
aspectos de la regulación de las prestaciones por muerte y supervivencia, derogando el art. 36.2 del 
Decreto 3158/1966 y sustituyéndolo por un nuevo art. 38.1 que, bajo el rótulo “Incremento de las 
pensiones de orfandad y de las indemnizaciones especiales a tanto alzado” establece lo siguiente: 

“En los casos de orfandad absoluta las prestaciones correspondientes a los huérfanos podrán incrementarse en los 
términos y condiciones siguientes: 

1.º Cuando a la muerte del causante no exista beneficiario de la pensión de viudedad, la cuantía de la pensión de 
orfandad que se reconozca al huérfano se incrementará en el importe resultante de aplicar a la base reguladora el 52 
por ciento. 

2.º Cuando a la muerte del causante exista algún beneficiario de la pensión de viudedad, la pensión de orfandad 
que se reconozca podrá, en su caso, incrementarse en el importe resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje 
de pensión de viudedad que no hubiera sido asignado. 

3.º Cuando el progenitor sobreviviente fallezca siendo beneficiario de la pensión de viudedad, procederá incrementar 
el porcentaje de la pensión que tuviera reconocida el huérfano, sumándole el que se hubiere aplicado para determinar la 
cuantía de la pensión de viudedad extinguida. 

4.º En cualquiera de los supuestos anteriores, en el caso de existir varios huérfanos con derecho a pensión, el 
porcentaje de incremento que corresponda se distribuirá a partes iguales entre todos ellos. 

5.º Los incrementos de las pensiones de orfandad regulados en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º en ningún caso 
podrán dar lugar a que se supere el límite establecido en el apartado 4 del artículo 179 de la Ley General de la 
Seguridad Social), para las pensiones por muerte y supervivencia [actual art. 224.1 TRLGSS]. 

No obstante, dichos incrementos serán compatibles con la prestación temporal de viudedad, pudiendo, por tanto, 
ser reconocidos durante el percibo de esta última. 

6.º En caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional la indemnización que se reconozca a los 
huérfanos absolutos se incrementará con la que hubiera correspondido al cónyuge o a quien hubiera sido cónyuge o 
pareja de hecho del fallecido. En el caso de concurrir varios beneficiarios, el incremento se distribuirá a partes iguales 
entre todos ellos. 

7.º Los incrementos de prestaciones regulados en este artículo sólo podrán ser reconocidos con respecto a uno solo de 
los progenitores”. 

A partir del año 2009, la cuestión ha sido examinada por numerosas sentencias posteriores, 
sosteniendo prácticamente todas ellas el criterio acogido por las de 29 de enero de 201430, dictadas 
por el Pleno de la Sala, cuyos razonamientos axiales son contrarios a la equiparación pretendida, pues 
ello vulneraría la norma que establece para todos los supuestos la exigencia de orfandad absoluta, 
requisito que está justificado en atención a la especial situación de necesidad que contempla: la 
inexistencia de algún progenitor que pueda hacerse cargo del huérfano. De lo contrario, se 
establecería un trato desigual injustificado si se concediera el acrecimiento a los hijos de excónyuges 

                                                                        
 30 Recs. 1122/2013 y 3119/2012. En el mismo sentido se han pronunciado las SSTS 10 mayo 2013 (Rec. 1696/2012); 6 y 11 

febrero 2014 (Recs. 621 y 1088/2013); 30 abril 2014 (Rec. 584/2013); 2 julio 2014 (Rec. 269/2013); 17 diciembre 2014 (Rec. 
1987/2013); 24 y 25 febrero 2015 (Recs. 1134 y 929/2014); 13 julio 2015 (Rec. 2668/2014) o 12 diciembre 2016 (Rec. 
3352/2014). 
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sin derecho a pensión compensatoria y no se concediera en el caso de hijos de cónyuges actuales que 
no acceden a la pensión de viudedad por cualquier otra causa. 

Para evitar este trato diferente habría que conceder el acrecimiento en todos los casos en los 
que, viviendo uno de los progenitores del huérfano, dicho progenitor no hubiera causado derecho a 
la pensión de viudedad, lo que es manifiestamente contrario a la regulación actual, que de modo 
inequívoco exige en todos los casos la orfandad absoluta.  

La transcendencia de esta innovación sería además muy amplia, pues a juicio del Tribunal 
Supremo incluiría todos los supuestos en que no se causa derecho a la pensión de viudedad por falta 
de cotización, ya que no se exigen periodos previos en la pensión de orfandad; se acrecería así, como 
regla general, aunque no existiera un derecho patrimonial del que pueda derivarse el acrecimiento. 
Además, de esta forma se produciría el establecimiento de una regulación alternativa contraria a la 
vigente por vía de sentencia que no podría justificarse en atención a la cobertura de una situación 
específica de necesidad, pues la falta de concesión de la pensión compensatoria puede deberse a que 
el excónyuge tenga recursos propios suficientes, lo que le permitiría atender al huérfano. Y si para 
evitar este efecto se estableciera un control de recursos, el órgano judicial estaría asumiendo de 
nuevo una función reguladora que no le corresponde. 

III. CUANTÍA DE LA PENSIÓN DE ORFANDAD Y LÍMITE DE 
CONCURRENCIA DE PRESTACIONES 

El surgimiento de nuevos modelos de familia31 -uniones de hecho, núcleos monoparentales, 
familias integradas por hijos fruto de anteriores matrimonios o uniones de los nuevos cónyuges...- 
obliga a tener en consideración que caben hoy múltiples supuestos en que la pensión de viudedad no 
va a revertir en la unidad familiar en que se integran los huérfanos del causante, por lo que estos tan 
sólo se beneficiarán de una pensión de orfandad por sí misma de escasa cuantía pero incluso 
susceptible de reducción. 

En este sentido, conviene recordar que, a nivel legislativo, la disposición adicional 5ª Ley 
40/2007 hizo un llamamiento al Gobierno de refuerzo de mínimos para que en los siguientes 
ejercicios económicos adoptase las medidas necesarias para que el importe mínimo de la pensión de 
orfandad alcanzase, al menos, el 33 por ciento de la cuantía del IPREM. Además, si bien no 
acometió una reforma que abordara una mejora de la pensión de orfandad en sí misma, sí anunció 
suaves retoques que impidieran que por causas externas se viera perjudicada la misma.  

Fruto del consenso alcanzado en el seno del diálogo social se incorporaron algunas referencias 
relacionadas con la pensión de viudedad, como fue la independencia del porcentaje aplicable a la 
base reguladora respecto a la pensión de viudedad por menores rentas (“la atribución del 70% en la 
pensión de viudedad, en los supuestos de menores rentas, no irá en detrimento de la cuantía de las 
pensiones de orfandad”).  

La base reguladora de la pensión de orfandad es la misma que en la pensión de viudedad y, en 
cuanto al porcentaje, la regla general es del 20% para cada beneficiario, con la particularidad de que la 
suma de las cuantías de las pensiones de viudedad y orfandad no puede superar el 100% de la base 
reguladora (limitación que se aplica a la determinación inicial, pero no afecta a las revalorizaciones 
periódicas de las pensiones). La reducción a practicar, en su caso, opera sobre las pensiones de 
orfandad, debiéndose garantizar, al menos, el importe de la pensión mínima. Si se extingue el 
derecho de algún beneficiario se recalculan, acreciendo a los demás. 

No obstante, existen reglas especiales cuando el porcentaje de la pensión de viudedad es 
superior al 52% (en concreto, el 60% o el 70%, según los distintos supuestos), en cuyo caso el 
porcentaje máximo del 100% podrá ser rebasado hasta alcanzar el 108% o el 118%, respectivamente, 
con la finalidad de no perjudicar las pensiones de orfandad. 

                                                                        
 31 FERNÁNDEZ PROL, F.: “Dificultades ligadas a la concurrencia de las pensiones de viudedad y de orfandad”, en AA.VV. 

(AESSS): La economía de la Seguridad Social. Sostenibilidad y viabilidad del sistema, Murcia, Laborum, 2006, pp. 334-335. 
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La formulación legal vigente reza así (art. 224.1 TRLGSS): “En el supuesto de que hubiera más de una 
persona beneficiaria de esta prestación, el importe conjunto de las mismas podrá situarse en el 118 por ciento de la base 
reguladora, y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares”.  

Para comprender el significado de la medida es preciso recordar que, tradicionalmente, la suma 
de las cuantías de las pensiones por muerte y supervivencia no podía exceder del importe de la base 
reguladora correspondiente (antiguo art. 179.4 LGSS94). Esto es, el límite de todas las pensiones 
(viudedad, orfandad y en favor de otros familiares) generadas por el mismo sujeto causante constituía 
la propia base reguladora desde la que se calculaban todas las pensiones, lo cual podía suponer que 
no se percibieran todas en su totalidad por exceder, en su conjunto, la cuantía de la base, por lo cual 
se hacía necesario establecer el orden de preferencia existente entre las mismas32.  

Esto es, hechos absolutamente ajenos a los titulares de las pensiones de orfandad -o incluso 
fruto de decisiones alcanzadas de modo independiente por el cónyuge supérstite- podían provocar 
repercusiones de gran calado sobre estas; lo cual, dicho sea de paso, resulta particularmente injusto 
en el supuesto de que los hijos del causante -titulares de las pensiones de orfandad minoradas- no lo 
fueran del cónyuge supérstite33. Sobre este último no recae una obligación de atender al cuidado de 
los hijos del fallecido y, sin embargo, su conducta -optando, por ejemplo, hasta la reforma 
comentada, por una posterior convivencia marital y no por un matrimonio con el objeto de no 
perder la pensión de viudedad- podía determinar una minoración de las prestaciones de orfandad 
correspondientes a aquellos.  

La consecuencia principal de la nueva norma que ha hecho efectiva la medida supone, en 
términos generales, que el límite establecido puede ser rebasado en caso de concurrencia de varias 
pensiones de orfandad con una de viudedad cuando el porcentaje a aplicar a la correspondiente base 
reguladora para el cálculo de esta última sea del 70%, si bien, en ningún caso, la suma de las 
pensiones de orfandad puede superar el 48% de la base reguladora correspondiente34. 

En otros términos, lo que con la modificación ahora comentada se llevó a cabo es partir en 
ambos casos (tanto si a la pensión de viudedad le correspondía el 70 o el 52%) de la cuantía general 
del 52%, a partir de la cual la suma de las pensiones de orfandad no pueden superar el 48% (son 
necesarios entonces tres huérfanos con derecho a pensión para que se supere el límite), situándose 
teóricamente en ambos casos el límite en el 100% de la base reguladora correspondiente y otorgando 
al 18% restante un carácter asistencial35. 

Por último, cuando dos cónyuges o convivientes de hecho causan pensiones de orfandad, las 
mismas son perfectamente compatibles, si bien solo acrece una hipotética pensión de viudedad.  

                                                                        
 32 El art. 24.4 Ley 64/2003, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social modificó el art. 

179.4 LGSS94 estableciendo nuevas reglas sobre límites de acumulación de las pensiones derivadas de tales contingencias 
que básicamente venían a consistir en lo siguiente: La suma de las cuantías de las pensiones por muerte y supervivencia no 
podrá exceder del importe de la base reguladora que corresponda, conforme a lo previsto en el apartado 2 del art. 120, en 
función de las cotizaciones efectuadas por el causante. Esta misma limitación se aplicará a la determinación inicial de las 
expresadas cuantías, pero no afectará a las revalorizaciones periódicas de las pensiones que procedan en lo sucesivo, 
conforme a lo previsto en el art. 48. A los efectos de la limitación establecida, las pensiones de orfandad tendrán 
preferencia sobre las pensiones a favor de otros familiares. Asimismo, y por lo que respecta a estas últimas prestaciones, 
se establece el siguiente orden de preferencia: 1º Nietos y hermanos, menores de 18 años o mayores incapacitados, del 
causante. 2º Padre y madre del causante. 3º Abuelos y abuelas del causante. 4º Hijos y hermanos del pensionista de 
jubilación o incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, mayores de 45 años y que reúnan los demás requisitos 
establecidos.  

 33 CABEZA PEREIRO, J.: La pensión de viudedad, Madrid, BOE, 2004, p. 66. 
 34 Redacción dada al apartado 4 del art. 179 LGSS94 por la Ley 40/2007. A este respecto, vid. PANIZO ROBLES, J.A.: “Un 

nuevo paso en la Seguridad Social consensuada: el Acuerdo sobre Seguridad Social de 13 de julio de 2006”, RTSS (CEF), 
núm. 288, 2007, p. 147. 

 35 BLASCO LAHOZ, J.F. y PIÑEYROA DE LA FUENTE, A.J.: La última reforma de la Seguridad Social. La Ley 40/2007, de 4 
de diciembre, cit., p. 115. 
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IV. EL ACRECIMIENTO DE LA PENSIÓN DE ORFANDAD ANTE LA 
AUSENCIA DE PENSIONES DE VIUDEDAD 

Como se ha visto, la cuantía de la prestación será para cada huérfano la cantidad equivalente al 
20% de la base reguladora del causante, que es la misma que para la pensión de viudedad (arts. 17.1 
OM de 13 de febrero de 1967 y 2 Real Decreto 1795/2003), incluida la revalorización que pueda 
producirse en el caso de ser pensionista el sujeto causante. No obstante, la pensión puede verse 
incrementada con carácter general en el supuesto de orfandad absoluta -a la muerte no hay cónyuge 
o conviviente supérstite-, en cuyo caso se aplicará el porcentaje correspondiente a la pensión de 
viudedad (hoy, 52, 60 o 70%). Este incremento deberá repartirse a partes iguales en el supuesto de 
que exista más de un huérfano con derecho a pensión. 

1. SITUACIONES EN PRESENCIA 

En otros términos, de no sobrevivir cónyuge o conviviente de hecho con derecho a viudedad, o 
fallecer durante el disfrute de la pensión, el porcentaje previsto para este acrece el de los huérfanos. 
El aumento venía encontrando un límite cuando en la fecha del deceso no sobreviviera cónyuge, 
pero sí conviviente de hecho con el fenecido y progenitor del huérfano, al existir abundante doctrina 
jurisdiccional que negaba tal derecho acudiendo a una interpretación literal del art. 17.2 de la OM 13 
febrero 196736. Para el Tribunal Supremo la referencia al “cónyuge” exigía, primero -y 
principalmente-, la existencia de una persona viuda que ostentara la titularidad y disfrute de la 
prestación al momento de fallecer; careciendo el conviviente more uxorio de derecho a pensión, mal 
podría transmitir cuanto nunca tuvo al hijo extramatrimonial37. En segundo lugar, entendía que la 
referencia del precepto era clara a los huérfanos absolutos, y no al resto, por ser aquellos quienes 
mayor menoscabo soportan, pues, de un lado, cuando pervive uno de los progenitores, a este es a 
quien incumben las obligaciones de velar por los hijos, tenerlos en su compañía, educarlos y 
proporcionales una educación integral, conforme previene el art. 154.1 del Código Civil; de otro, una 
interpretación en sentido contrario, reconociendo el incremento a los hijos extramatrimoniales de 
sobrevivir el otro progenitor, haría de mejor condición a la filiación extramatrimonial, pues en la 
matrimonial el derecho solo surge cuando la orfandad es absoluta. 

La tesis, sin embargo, distó de ser pacífica en el seno del Alto Tribunal38 y, desde luego, fue 
criticada por la mayor parte de la doctrina39, al entender que resultaba contraria al principio de igualdad 
de los hijos con independencia de su filiación, pues en este supuesto el distinto tratamiento de uniones 
matrimoniales y de hecho repercutía en la protección que el sistema público de Seguridad Social 
dispensaba a los descendientes de uno y otro tipo de familias. De este modo, se colocaba en peor 
posición a los hijos extramatrimoniales, al negarles el incremento de la pensión de viudedad, pues, de 
haberse casado sus padres, el superviviente cobraría la pensión, garantizando un mayor bienestar a la 
célula de convivencia que, por otra parte, puede sufrir un menoscabo económico importante; y ello por 
cuanto, si bien es cierto que existen ciertas obligaciones del sobreviviente para con el hijo, mal podrá 
cumplirlas cuando carece de medios. En virtud de este motivo, no sería factible alcanzar la finalidad 
pretendida por la norma, a situar en atender al mayor bienestar del huérfano. 

                                                                        
 36 Doctrina que abre la STS 23 febrero 1994 (Rec. 1264/1993). 
 37 Una crítica al argumento en LEONÉS SALIDO, J.Mª.: Las pensiones de viudedad y de orfandad, Granada, Comares, 1998, pp. 55 y ss. 
 38 Destacando el voto particular a la STS 23 febrero 1994 (Rec. 1264/1993), al entender que cuando el art. 17.2 OM de 13 

de febrero de 1967 contempla el acrecimiento lo hace con “un significado económico más que familiar, referido a la 
carencia de medios de subsistencia a causa de la privación de la pensión de viudedad en el seno de la célula familiar”. 
Además, el menoscabo patrimonial no sólo ha lugar en las familias extramatrimoniales donde falta el padre y la madre, 
sino también en las monoparentales donde nunca hubo cónyuge, según recuerdan los votos particulares formulados a las 
SSTS 5 abril y 15 julio 1994 (Recs. 2107/1993 y 387/1994). 

 39 Entre otros, MUÑOZ MOLTÓ, F.M.: “Sobre las pensiones de orfandad y las uniones de hecho”, Tribuna Social, núm. 54, 
1995, pp. 52 y ss.; GARCÍA VALVERDE, Mª. D.: La cuantía de las prestaciones en el sistema de Seguridad Social española, 
Granada, Comares, 2003, p. 323; BLÁZQUEZ AGUDO, E. Mª.: Las prestaciones familiares en el sistema de Seguridad Social, 
cit., p. 217; BLASCO RASERO, C.: La familia en el Derecho de la Seguridad Social, cit., p. 158 o MARTÍNEZ BARROSO, Mª. 
R.: La conciliación de la vida familiar y laboral en la Seguridad Social española, Curitiba, Juruá, 2008, pp. 189 y ss. 
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Este último ha sido el criterio acogido, en un supuesto análogo (reconocimiento a favor de 
huérfano de indemnizaciones a tanto alzado para el supuesto de muerte derivada de accidente de 
trabajo), por el Tribunal Constitucional, estimando falta de proporcionalidad entre la medida 
diferenciadora, el resultado producido y la finalidad pretendida, y considerando que la disposición 
reglamentaria y su aplicación por los Tribunales ordinarios provocaba una discriminación indirecta 
contraria al art. 39.2 CE. Según argumenta, “es necesario procurar una equiparación de derechos que 
satisfaga las necesidades de los hijos extramatrimoniales en idéntica medida que para los 
matrimoniales, pues aquellos no deben sufrir una peor situación económica familiar por el hecho de 
que sus padres no contrajeran matrimonio”40. 

Precisamente contra esa regulación reglamentaria y el criterio judicial en su exégesis reacciona el 
Acuerdo de 2006, llevando el compromiso pactado a la precitada disposición adicional 5ª Ley 
40/2007. Pendiente del desarrollo adecuado (y con ello las dudas que tal ausencia suscitó41), fue 
preciso atender al parecer del Tribunal Constitucional y reconocer el derecho a acrecer a los 
huérfanos cuando la pareja de hecho no había sido legalizada y no existía cónyuge sobreviviente42. 
Así, en el Preámbulo del Real Decreto 296/2009, partiendo del referido condicionamiento 
constitucional, se reconoce expresamente la necesidad de proceder a una revisión de la ya vetusta 
regulación de los aludidos incrementos a favor de los huérfanos, en la cual, con pleno respeto al 
principio de no discriminación al hijo por la relación de su progenitor con respecto al causante, y en 
el régimen de igualdad (cualquiera que sea la filiación de los hijos) exigida por la disposición adicional 
5ª Ley 40/2007, reoriente el plus de protección de los huérfanos que tales incrementos suponen 
hacia situaciones en las cuales, por razón de orfandad absoluta “o circunstancias análogas”, quepa 
constatar la concurrencia de un “estado de necesidad agravado” capaz de justificar esa mayor 
intensidad de las prestaciones a reconocer.  

Por la razón mentada, y a efectos de incrementos de prestaciones, el huérfano absoluto acaba 
siendo asimilado al “huérfano de un solo progenitor conocido” (art. 2), recogiendo, también y 
expresamente, cómo “en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la 
indemnización que se reconozca a los huérfanos absolutos se incrementará con la que hubiera 
correspondido al cónyuge o a quien hubiera sido cónyuge o pareja de hecho del fallecido”. De 
concurrir varios beneficiarios, dicho incremento habrá de ser distribuido a partes iguales entre todos 
ellos (nuevo art. 38.1.6º Real Decreto 3188/1966). 

2. EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES DE ORFANDAD POR ACRECIMIENTO EN 
LOS SUPUESTOS DE CAUSANTE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

La disposición adicional 30ª Ley 40/2007 procedió a dar nueva redacción al apartado 1 de la 
disposición adicional 1ª LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género considerando que “quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión 
de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, perderá la condición de 
beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del sistema público de pensiones 
cuando la víctima de dichos delitos fuera la causante de la pensión, salvo que, en su caso, medie 
reconciliación entre ellos”. Se suprime, pues, en coherencia con la nueva regulación de la viudedad, la 

                                                                        
 40 STC 154/2006, de 22 de mayo. 
 41 Dando cuenta de las mismas, a la espera de los “términos y condiciones” de la norma futura, LÓPEZ GANDÍA, J. y 

TOSCANI GIMÉNEZ, D.: Reformas de la Seguridad Social, Madrid, Francis Lefebvre, 2007, pp. 192 y ss. 
 42 Así parece entenderlo el Alto Tribunal cuando sienta con carácter general cómo “las prestaciones de muerte y 

supervivencia no sustituyen a la obligación alimenticia, aunque ciertamente pueden atenuar las necesidades que están en su 
origen; y tampoco dos prestaciones alimenticias efectivamente satisfechas por vía de aplicación voluntaria o por vía de 
aplicación contenciosa compensan o sustituyen pensiones de viudedad o de orfandad. Unas y otras son compatibles”; 
añadiendo (y es un apunte de por dónde puede ir su criterio) que “no podrá aducirse para exonerar a la Entidad Gestora 
del abono del incremento el hecho de que el progenitor referido (padre o madre) que no es ‘cónyuge sobreviviente’, tenga, 
en cuanto tal, un deber de alimentos respecto del hijo o de los hijos extramatrimoniales habidos con el causante”, SSTS 9 
junio y 24 septiembre 2008 (Recs. 963/2007 y 36/2008). 
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referencia a las cónyuges o excónyuges como únicas posibles ofendidas por el delito y causantes de la 
pensión que se pierde a la vez que añade expresamente que “en tales casos, la pensión de viudedad 
que hubiera debido reconocerse incrementará las pensiones de orfandad, si las hubiere, siempre que 
tal incremento esté establecido en la legislación reguladora del Régimen de Seguridad Social de que 
se trate”.  

3. INDEMNIZACIÓN ESPECIAL EN CASO DE ORFANDAD ABSOLUTA 

Como es sabido, la Orden de 13 de febrero de 1967 establece normas para la aplicación y 
desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General de la Seguridad Social. 
En concreto, sus arts. 28 y 29 regulan la “indemnización especial por una sola vez” que, en caso de 
muerte por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, tiene derecho a percibir el cónyuge 
superviviente o “los huérfanos que reúnan las condiciones necesarias para ser beneficiarios de la 
pensión de orfandad”. Por otro lado, el Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo, dio nueva redacción 
al art. 28, del que ahora interesa recuperar el apartado 1.6º, que reza así: “En caso de muerte por accidente 
de trabajo o enfermedad profesional, la indemnización que se reconozca a los huérfanos absolutos se incrementará con la 
que hubiera correspondido al cónyuge o a quien hubiera sido cónyuge o pareja de hecho del fallecido. En el caso de 
concurrir varios beneficiarios el incremento se distribuirá a partes iguales entre todos ellos”.  

Pues bien, también en este supuesto el Tribunal Supremo ha venido a reiterar su doctrina sobre 
ausencia de ambos progenitores para lucrar el incremento de la pensión de orfandad en importe de 
viudedad (orfandad absoluta), y la hace extensiva a la indemnización a tanto alzado en fallecimientos 
por contingencia profesional, para madre divorciada del causante que no cobra pensión 
compensatoria. 

Entiende la Sala43 que asisten para los dos casos las mismas razones44:  

Primera: Se establecería un trato desigual injustificado si se concediera el acrecimiento a los hijos 
de excónyuges sin derecho a indemnización y no se concediera en el caso de hijos de cónyuges 
actuales que no acceden a la prestación indemnizatoria por cualquier otra causa. 

Segunda: Para evitarlo habría que concederlo en todos los casos en que no hay percepción de la 
indemnización, pero tampoco orfandad absoluta. 

Tercera: La transcendencia de esta innovación sería además muy amplia, pues incluiría todos los 
supuestos en que no se causa derecho a la indemnización por el cónyuge superviviente por no cobrar 
pensión compensatoria. 

Cuarta: El acrecimiento no podría justificarse en atención a la cobertura de una situación 
específica de necesidad, pues la falta de concesión de la pensión compensatoria puede deberse a que 
el excónyuge tenga recursos propios suficientes, lo que le permitiría atender al huérfano.  

4. PROPUESTAS DE CAMBIO Y SOLUCIONES DE LEGE FERENDA: PENSIÓN DE 
ORFANDAD ABSOLUTA EN PAREJAS DE HECHO Y FAMILIAS MONOPARENTALES 

El meollo de la cuestión, de particular relevancia en el marco de este estudio, consiste en 
dilucidar la procedencia del reconocimiento del derecho a acrecer a los huérfanos nacidos en el 
marco de uniones no matrimoniales, bien en el caso de fallecimiento de los dos progenitores, bien en 

                                                                        
 43 STS 25 febrero 2015 (Rec. 929/2014), confirmando la STSJ Aragón 5 febrero 2014 (Rec. 663/2013) o Andalucía/Sevilla 

15 marzo 2018 (Rec. 950/2018). En contra, la STSJ Asturias 14 octubre 2011 (Rec. 2014/2011) había considerado que el 
Real Decreto 296/2009 no da una nueva redacción a los arts 28 y 29.2 OM de 13 de febrero de 1967, sino que añade un 
nuevo apartado al art. 11 de dicha Orden y modifica el Reglamento General aprobado por el Decreto 3158/1966, y tras 
referirse a la doctrina constitucional, concluye que en el caso enjuiciado, la demandante carece del derecho a obtener la 
indemnización especial, según la sentencia de instancia, por lo que la decisión de reconocer a su hijo, huérfano del 
fallecido, el incremento reclamado resulta plenamente ajustada a derecho. 

 44 Sabiamente sintetizadas por SEMPERE NAVARRO, A.V. y GÁRATE CASTRO, J.: “Jurisprudencia reciente sobre 
viudedad”, en AA.VV.: Estudios sobre Seguridad Social. Libro Homenaje al Profesor José Ignacio García Ninet, Barcelona, Atelier, 
2017, p. 844. 
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el supuesto de muerte de tan sólo uno de ellos. Ciertamente, el menoscabo patrimonial de los hijos 
extramatrimoniales se produce no sólo en las familias en las que faltan el padre y la madre, sino 
también en aquellas “uniparentales” de un solo progenitor sobreviviente, ya que este carece del 
derecho a pensión de viudedad porque no tuvo en su día la condición de cónyuge del asegurado o 
pensionista causante de las pensiones de orfandad45.  

Incluso en el primer supuesto -fallecimiento del padre y de la madre no vinculados previamente 
por matrimonio-, habida cuenta el no reconocimiento previo de la pensión de viudedad a la pareja 
inicialmente supérstite, se plantean serias dudas respecto de un eventual derecho a acrecer del 
huérfano absoluto en caso de posterior fallecimiento de aquella.  

El Acuerdo de 13 de julio de 2006 establecía una medida -no materializada finalmente en el 
texto de la Ley 40/2007- referente a un supuesto de acrecimiento de la pensión de viudedad en los 
supuestos de parejas de hecho (“cuando no se acceda a la pensión de viudedad debido al período de convivencia o 
a la falta de dependencia económica, y existiesen hijos comunes con derecho a pensión de orfandad, el importe que 
hubiera correspondido a la pensión de viudedad acrecerá aquella”). 

Como con acierto ha precisado la doctrina, la situación de hecho de tal huérfano absoluto -al 
margen de la naturaleza legal de su filiación- es idéntica a la de aquel nacido en el marco de un 
matrimonio cuyo derecho a acrecer contempla expresamente el art. 17.2 de la Orden de 13 de 
febrero de 196746 y vino expresamente a reconocer el extinto Tribunal Central de Trabajo47. Por ello, 
para evitar dispensar un trato diverso a hijos matrimoniales y extramatrimoniales -incurriendo por 
consiguiente en una discriminación vetada por la CE-, y a partir de una interpretación teleológica de 
la norma, cabría abogar por el reconocimiento del citado derecho a acrecer, aun cuando inicialmente 
no fuese objeto de reconocimiento la pensión de viudedad cuya adición a la de orfandad se 
defiende48.  

En cualquier caso, el razonamiento apuntado viene a superar una doctrina judicial unificada en 
contrario49, según la cual, el derecho a acrecer de los huérfanos queda supeditado al previo 
reconocimiento al cónyuge fallecido de una pensión de viudedad, a su vez condicionada por la 
existencia de un vínculo matrimonial previo (cuando no se reconocían en España las pensiones de 
viudedad derivadas de parejas de hecho).  

Resulta criticable, por tanto, la propia normativa que da pie a la referida posición jurisprudencial, 
debido no sólo a la configuración de las prestaciones de muerte y supervivencia como emolumentos 
“complementarios” que habrían de revertir en todo caso en la misma unidad familiar50 -integrada por 
el cónyuge supérstite y los hijos comunes de este y del fallecido- sino también, y en segundo término, 
por la propia sujeción entonces del derecho a la pensión de viudedad al requisito de existencia de un 

                                                                        
 45 Argumentos esgrimidos en los votos particulares formulados a las STS 5 abril 1994 (Rec. 2107/1993) y 15 julio 1994 (Rec. 

387/1994), que constituyen el precedente inmediato de la doctrina unificada supra comentada. 
 46 Vid. BARREIRO GONZÁLEZ, G.: “Pensión de orfandad de un menor hijo de padres unidos more uxorio. No acumulación 

del 45 por ciento de la pensión de viudedad inexistente a la pensión de orfandad que se percibe”, La Ley, 1995, T. IV, p. 1134, 
criticando la doctrina unificada por el Tribunal Supremo. 

 47 Interpretando que debía reconocerse el incremento cuando no procediera asignar la pensión de viudedad por falta de 
personas llamadas a disfrutarla, como ocurre en el caso del progenitor sobreviviente que carece del concepto formal de 
cónyuge. Entre otras, SSTCT 1 noviembre 1979 (RTCT 6812); 17 mayo 1982 (RTCT 2494) y 20 diciembre 1983 (RTCT 
11111). 

 48 FERNÁNDEZ PROL, F.: “Dificultades ligadas a la concurrencia de las pensiones de viudedad y de orfandad”, en AA.VV. 
(AESSS): La economía de la Seguridad Social. Sostenibilidad y viabilidad del sistema, cit., p. 339.  

 49 Entre otras, SSTS 23 febrero, 5 abril y 21 junio 1994 (Recs. 1264, 2017 y 3192/1993) ó 31 enero y 10 julio 1995 (Recs. 1813 y 
3289/1994).  

 50 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P.: Pensiones de orfandad, cit., p. 162 o RIERA VAYREDA, C.: La pensión de orfandad, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2000, p. 88. 
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vínculo matrimonial previo que, dada la interconexión existente entre viudedad y orfandad, se 
convertiría asimismo, indirectamente, respecto del derecho a acrecer, en requisito de esta última51.  

A partir de la interpretación correctora planteada, si bien la pareja sobreviviente no percibirá la 
pensión, al menos los hijos comunes deberían disfrutar de una pensión de orfandad incrementada 
con la cuantía de la pensión de viudedad que hubiera correspondido a uno de los progenitores. Se 
vendría así a equiparar esta situación con la orfandad absoluta, en el sentido de que si, con carácter 
general, la cuantía de la pensión de orfandad es, para cada huérfano, del 20% de la base reguladora 
del causante, calculada de acuerdo con las normas establecidas para la pensión de viudedad, tal 
porcentaje se incrementaría con la pensión de viudedad cuando a la muerte del causante no quede 
cónyuge sobreviviente o cuando este falleciese estando en el disfrute de la misma (art. 17.2 Orden 13 
febrero 1967). 

En realidad, esta interpretación supondría una mejora de la pensión de orfandad refrendada por 
la STC 154/2006, de 22 de mayo, resolviendo favorablemente un recurso de amparo en el cual se 
dilucidaba si el hijo de una pareja de hecho tiene derecho a percibir la indemnización por muerte 
derivada de accidente de trabajo que hubiera correspondido al cónyuge de existir este52. El Alto 
Tribunal concede la prestación que denegaron los Tribunales ordinarios, al considerar que la opción 
hermenéutica adoptada por el Tribunal Supremo no toma en consideración el impacto indirecto o 
reflejo que pueda existir en las necesidades de la familia del hijo extramatrimonial53. Tales decisiones 
discriminan a los hijos extramatrimoniales y lesionan el mandato constitucional sobre protección 
integral de los hijos, con independencia de la filiación. 

Hay que tener en cuenta además que dicha sentencia se limita a extender a ese tipo de casos la 
jurisprudencia relativa al acrecimiento de la pensión de orfandad, de ahí que tanto los razonamientos 
como las advertencias vertidas por el Tribunal Constitucional en este caso (recordando que “los 
órganos judiciales pueden vulnerar el artículo 14 CE cuando aplican las normas jurídicas con un 
criterio interpretativo que produzca, o no corrija, el trato discriminatorio en relación con otras 
situaciones válidamente comparables”) resulten perfectamente aplicables a la interpretación que deba 
efectuarse del art. 17.2 de la Orden Ministerial.  

En fin, la conclusión a extraer de todo el razonamiento anterior pasa por exigir las debidas 
cautelas en el momento presente, pues, tras haberse reconocido en determinados supuestos la 
pensión de viudedad a las uniones de hecho, ni puede afirmarse ahora con total seguridad que el 
derecho de acrecimiento nace cuando existe cónyuge o pareja de hecho sin derecho a pensión de 
viudedad por falta de requisitos, ni queda claro si cabe acudir a la STC 154/2006 y reconocer el 
derecho a los huérfanos cuando la pareja de hecho no ha sido legalizada54.  

Así, pese a las propuestas correctoras aquí defendidas, no cabe desconocer la rígida doctrina en 
contra de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que cuando ha analizado55 si una persona huérfana, 
perceptora de pensión de orfandad por fallecimiento de su padre, tienen derecho al incremento de 
dicha pensión en cuantía equivalente a la pensión de viudedad (el 52% de la base reguladora), puesto 

                                                                        
 51 Proponiendo la desvinculación de las pensiones de viudedad y orfandad, FERNÁNDEZ PROL, F.: “Dificultades ligadas a la 

concurrencia de las pensiones de viudedad y de orfandad”, en AA.VV. (AESSS): La economía de la Seguridad Social. Sostenibilidad y 
viabilidad del sistema, cit., pp. 342 y ss.  

 52 RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “El huérfano simple asimilado al huérfano absoluto ¿una equiparación acertada?”, Comentario 
a la STC 154/2006, de 22 de mayo, AS, núm. 13, 2006, pp. 51 y ss.  

 53 En contra de la exigencia constitucional contenida en el art. 14 en relación con los arts. 39 y 41, la interpretación del 
Tribunal Supremo, formalmente neutra, discrimina de modo indirecto a los hijos extramatrimoniales, ya que, en su virtud, 
las realidades familiares extramatrimoniales estarían en peores condiciones para prestar asistencia a unos “hijos habidos… 
fuera del matrimonio”, es decir, estos, en el terreno de dicha asistencia, “serían de peor condición que los hijos 
matrimoniales”. 

 54 LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI JIMÉNEZ, D.: Reformas de la Seguridad Social, Madrid, Francis-Lefebvre, 2007, pp. 192 
y ss. y SALA FRANCO, T.; ROQUETA BUJ, R.; LÓPEZ BALAGUER, M. y LÓPEZ TERRADA, E.: La Ley de medidas 
en materia de Seguridad Social de 2007, cit., pp. 131-132.  

 55 Paradigmática en tal sentido la STS 17 diciembre 2014 (Rec. 1987/2013). 
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que su madre, que vive aún, no es perceptora de pensión de viudedad (pues ni contrajo matrimonio 
con el causante ni constituyó con él una pareja de hecho en los términos establecidos legalmente) 
deniega la pretensión a través de una serie de argumentos que cabe sintetizar como sigue: 

Primero: Para acrecer con la pensión de viudedad la prestación de orfandad, esta debe ser 
absoluta en los términos del art. 38 Real Decreto 3158/1996, de 23 de diciembre56, caracterizada por 
la ausencia de ambos progenitores salvo excepcionalmente (orfandad absoluta asimilada o impropia), 
en supuestos de progenitor sobreviviente desconocido o maltratador (que no es el caso), cuya madre 
sobrevive y conserva sus facultades inherentes a la patria potestad. 

Segundo: La justificación se encuentra en la situación de necesidad. Si la madre del menor no 
percibe pensión de viudedad porque la ley considera que al no haber percibido pensión 
compensatoria, el fallecimiento de su exmarido no le implica perjuicio económico, resultaría 
contradictorio sostener el derecho del hijo a percibir el importe correspondiente a la pensión de 
viudedad con fundamento en un perjuicio económico, pues es la inexistencia de dicho perjuicio 
económico el que ha dado lugar a la denegación de la pensión de viudedad.  

No obstante, y esto es lo realmente importante, adopta la Sala Cuarta una función pedagógica y 
reconoce que, con toda probabilidad, de lege ferenda, “la solución más completa e integradora mientras 
se mantenga la vinculación entre la pensión de orfandad y la de viudedad (lo que corresponde más 
bien a planteamientos de un concepto de familia tradicional y no tan amplio como el actual) sería 
incluir en la prestación correspondiente a la primera tanto la situación que constituye orfandad absoluta 
de derecho -inexistencia de ambos progenitores- como la que pudiéramos denominar orfandad absoluta de 
hecho -cuando el que quede carezca de medios suficientes equivalentes al importe de la pensión de 
viudedad- siendo entonces en este segundo caso necesario alegar y acreditar tal extremo para 
reconocer el incremento de la pensión en el porcentaje resultante de la aplicación de dicho 
precepto57, pero lo cierto es que el tenor gramatical del mismo o sentido propio de las palabras 
(orfandad, según el DRAE, es “estado de huérfano” y a este término lo define en su primera 
acepción como “dicho de una persona de menor edad a quien se le han muerto el padre y la madre o 
uno de los dos, especialmente el padre”, señalando también en torno al adjetivo “absoluto/a” que 
equivale a “ilimitado” y a “entero, total, completo”) apunta en el caso enjuiciado sólo a una y primera 
orfandad absoluta, concepto cuya hermenéutica, incluso teniendo en cuenta los elementos a los que 
también se refiere el art 3.1 del Código Civil, no puede llevar a lo que la norma no dice, en lo que 
supondría un arriesgado ejercicio entre la interpretación propiamente dicha y la función legislativa, 
que en virtud del principio de separación de poderes consustancial con un Estado de Derecho, se 
residencia en otro poder del Estado”. 

Por último, no puede dejar de apuntarse el criterio discrepante mantenido por algunos 
tribunales, considerando que debe efectuarse una interpretación de la norma que evite la 
discriminación de los hijos por razón de nacimiento y si lo que pretende la ley es compensar al 
huérfano con una prestación equivalente a la que tendría el conjunto de la familia, procede 
incrementar la pensión de orfandad con la de viudedad no percibida y para ello es indiferente que el 
progenitor supérstite haya fallecido o que siga vivo pero no tenga derecho a la pensión de 
viudedad58, si bien dicha doctrina, como ha quedado manifiesto, ha sido corregida y rectificada por 
numerosas sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

                                                                        
 56 Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General y condiciones para el 

derecho a las mismas. 
 57 Y a este término lo define, en su primera acepción, como “dicho de una persona de menor edad a quien se le ha muerto el 

padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre”, señalando también en torno al adjetivo “absoluto/a” que 
equivale a “ilimitado” y a “entero, total, completo”. SEMPERE NAVARRO, A.V. y GÁRATE CASTRO, J.: 
“Jurisprudencia reciente sobre viudedad”, en AA.VV.: Estudios sobre Seguridad Social. Libro Homenaje al Profesor José Ignacio 
García Ninet, cit., pp. 842-843.  

 58 STS 1 diciembre 2011 (Rec. 4121/2010); SSTSJ Asturias 14 octubre 2011 (Rec. 2014/2011); País Vasco 17 abril 2012 
(Rec. 824/2012) o Madrid 18 julio 2014 (Rec. 259/2014).  
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I. LAS FUENTES NORMATIVAS PROCESALES Y ORGÁNICAS 

1. A diferencia de lo que ocurre en España, donde el contencioso de seguridad social es un 
contencioso laboral, en Portugal, por regla general, el contencioso de seguridad social es un 
contencioso administrativo. Desde luego, este carácter administrativo resulta de la norma 
estructurante del sistema de seguridad social, regulada en la Ley núm. 4/2007, de 16 de enero, que 
aprobó las «bases generales del sistema de seguridad social [bases gerais do sistema de segurança social]»1, 
que en su Sección II del Capítulo IV (titulado «garantías y contencioso [garantías e contencioso]»), y más 
en concreto, en su artículo 77 (titulado «Garantías contenciosas [garantías contenciosas]»), establece que 
«las acciones y omisiones de la administración en el ámbito del sistema de seguridad social son 
susceptibles de reacción contenciosa de acuerdo con los términos del Código de Proceso en los 
Tribunales Administrativos [as ações e omissões da administração no âmbito do sistema de segurança social são 
suscetíveis de reação contenciosa nos termos do Código de Processo nos Tribunais Administrativos]». Estos 
Tribunales Administrativos se encuentran regulados orgánicamente en el denominado «Estatuto de 
los Tribunales Administrativos y Fiscales [Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais]», aprobado 
por la Ley núm. 13/2002, de 19 de febrero. De acuerdo con esta norma, los Tribunales 
Administrativos se estructuran en tres niveles: 1) los Tribunales Administrativos del Círculo, que son 
tribunales de primera instancia en el contencioso administrativo2; 2) los Tribunales Centrales 
Administrativos, que son solo dos en el país, con sede en Lisboa y Oporto, funcionan como 
tribunales de segunda instancia, y conocen de los recursos de las Sentencias de los Tribunales 
Administrativos del Círculo3; y 3) el Supremo Tribunal Administrativo, como máximo órgano de la 
jerarquía de los Tribunales de la jurisdicción administrativa, que como regla general, conoce de los 
recursos en materia de derecho de las decisiones de los tribunales de segunda instancia, es decir, de la 
Tribunales Centrales Administrativos4. Suponiendo que en Portugal la relación entre la entidad 
gestora de la administración de la seguridad social y un beneficiario de una prestación de seguridad 
social -ya sea de un régimen contributivo, o de un régimen no contributivo5- es una relación jurídica 

                                                                        
 1 Sobre esta Ley de Bases, véase Costa Cabral, N.: «A nova lei de bases do sistema de solidariedade e segurança social», en 

Separata de Estudos em Homenagem a Cunha Rodrigues, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, pp. 71-109; sobre la misma Ley, con 
anotaciones, véase Conceição, A.J.B.: Legislação da Segurança Social, 6ª ed., Coimbra, Almedina, 2015; idem: Segurança Social, 9ª 
ed., Coimbra, Almedina, 2014. 

 2 Cfr. artículo 8, letra c), y artículo 44 de la Ley núm. 13/2002. Sobre el contencioso administrativo del derecho a la 
seguridad social, véase, David, S.: «A tutela do Direito à Segurança Social - alguns problemas», en VVAA.: A crise e o direito 
à segurança social : diagnóstico e perspetivas, Costa Cabral, N. (Dir.), Coimbra, Almedina, 2020, pp. 35-48. 

 3 Cfr. artículo 8, letra b), y artículos 31 y 37 de la Ley núm. 13/2002. 
 4 Cfr. artículo 8, letra a), y artículos 11 y 24, apartado 2, de la Ley núm. 13/2002. 
 5 En Portugal, el sistema de seguridad social no contributiva se denomina «sistema de protección social de la ciudadanía 

[sistema de proteção social de cidadania]» y corresponde a un nivel de protección asistencial, de acuerdo con el artículo 23 de la 
mencionada Ley núm. 4/2007. En paralelo, la seguridad social contributiva se denomina «sistema previdencial [sistema 

(…) 
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administrativa, la mencionada ley orgánica de los tribunales administrativos establece, de manera 
genérica y estructural, que «compete a los tribunales de la jurisdicción administrativa y fiscal el 
conocimiento de los litigios que tengan por objeto cuestiones relativas a la protección de los 
derechos fundamentales y otros derechos e intereses legalmente protegidos, en el ámbito 
administrativo de las relaciones jurídicas administrativas y fiscales [compete aos tribunais da jurisdição 
administrativa e fiscal a apreciação de litígios que tenham por objeto questões relativas a tutela de direitos fundamentais 
e outros direitos e interesses legalmente protegidos, no âmbito de relações jurídicas administrativas e fiscais]»6, 
atribuyendo a esa jurisdicción administrativa la competencia para conocer el contencioso de 
seguridad social, que incluyen los litigios en el ámbito de las prestaciones de seguridad social no 
contributivas. 

2. Una reciente modificación de la mencionada ley orgánica de los tribunales administrativos 
introdujo un cambio relevante en el contencioso de seguridad social, en el que el tiempo permitirá 
evaluar el impacto en la protección social de los beneficiarios. De hecho, con carácter estructural, se 
establece en el indicado Estatuto de los Tribunales Administrativos y Fiscales, que los Tribunales 
Administrativos de Círculo tienen competencia para «conocer, en primera instancia, todos los 
procedimientos en el ámbito de la jurisdicción administrativa y fiscal que incidan sobre materia 
administrativa y cuya competencia, en primer grado de jurisdicción, no esté reservada a los tribunales 
superiores [conhecer, em primeira instância, de todos os processos do âmbito da jurisdição administrativa e fiscal que 
incidam sobre matéria administrativa e cuja competência, em primeiro grau de jurisdição, não esteja reservada aos 
tribunais superiores]»7. Sin embargo, la reciente modificación de esa ley orgánica introducida por la Ley 
núm. 114/2019, de 12 de septiembre, procedió a especializar los tribunales administrativos de 
círculo, estableciendo que estos tribunales administrativos funcionarán de forma separada con 
competencia especializada para determinadas materias. De hecho, se afirma que «los tribunales 
administrativos de círculo se pueden separar por decreto-ley, cuando el volumen o complejidad del 
servicio lo justifique, en juzgados de competencia especializada [os tribunais administrativos de círculo 
podem ser desdobrados por decreto-lei, quando o volume ou a complexidade do serviço o justifiquem, em juízos de 
competência especializada]»8, y se prevé la posibilidad de crear el llamado «juzgado administrativo social 
[juízo administrativo social]», uno de los juzgados de competencia especializada administrativa9. Este 
juzgado administrativo social, obviamente dentro de la jurisdicción administrativa y en el ámbito de 
las relaciones jurídicas del derecho administrativo, tiene competencia para «conocer todos los 
procedimientos referentes a litigios … relacionados con formas públicas o privadas de protección 
social, incluidos los relativos al pago de créditos laborales por parte del Fondo de Garantía Salarial 
[conhecer de todos os processos relativos a litígios … relacionados com formas públicas ou privadas de proteção social, 
incluindo os relativos ao pagamento de créditos laborais por parte do Fundo de Garantia Salarial]»10, 
constituyendo, mediante la reciente añadidura de esta competencia especializada, la primera 
disposición en la mencionada ley orgánica de tribunales administrativos, para la existencia de un 
contencioso de seguridad social y de tribunales con jurisdicción especializada en seguridad social. 

                                                                                                                                                                                                 
previdencial]» y corresponde al nivel de protección contributiva a nivel profesional, para reponer las prestaciones pecuniarias 
sustitutivas de ingresos de trabajo perdido, de acuerdo con el artículo 50 de la misma Ley núm. 4/2007. 

 6 Artículo 4, apartado 1, letra a), de la Ley núm. 13/2002. Sobre el Estatuto de los Tribunales Administrativos y Fiscales, 
véase Aroso de Almeida, M.: «A revisão do ETAF e do CPTA: aspetos determinantes», en VV.AA, Comentários à revisão do 
ETAF e do CPTA, Amado Gomes, C., Fernanda Neves, A., y Santos Serrão, T. (Dirs.), Lisboa, AAFDL, 2016, pp. 41-49; 
Batista Carvalho, C.: «Alterações ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais», en VV.AA, Comentários à revisão do 
ETAF e do CPTA, ob. cit., pp. 159-183; Carvalho, C.: «O estatuto dos tribunais administrativos e fiscais: evolução 
contextual e aspetos problemáticos», en VV.AA, Comentários à legislação processual administrativa, Amado Gomes, C., 
Fernanda Neves, A., y Santos Serrão, T. (Dirs.), Lisboa, AAFDL, 2020, vol. 1, pp. 333-372; Esteves de Oliveira, M.: Código 
de processo nos tribunais administrativos, Estatuto dos tribunais administrativos e fiscais: anotados, Coimbra, Almedina, 2006. 

 7 Artículo 44, apartado 1, de la Ley núm. 13/2002. 
 8 Artículo 9, apartado 4, de la Ley núm. 13/2002. 
 9 Cfr. artículo 9, apartado 5, letra b), de la Ley núm. 13/2002, siendo que el Decreto-Ley núm. 174/2019, de 13 de 

diciembre procedió a la creación de juzgados de competencia administrativa especializada. 
 10 Artículo 44-A, apartado 1, letra b), de la Ley núm. 13/2002. 
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3. Esta reciente modificación legislativa que posibilita la existencia de una competencia 
especializada de seguridad social dentro de los tribunales administrativos de primera instancia 
contrasta con la ausencia de previsión de un proceso o procedimiento especial del contencioso de 
seguridad social. En efecto, la norma procesal que aplicarán los tribunales administrativos para hacer 
efectivo el contencioso de seguridad social es el ya mencionado Código de Procedimiento en los 
Tribunales Administrativos, aprobado por la Ley núm. 15/2002, de 22 de febrero. Este Código 
regula la tramitación de los procesos no solo en primera instancia, sino también el recurso de 
apelación ante los Tribunales Administrativos Centrales y el recurso de revisión ante el Supremo 
Tribunal Administrativo, acreditándose la ausencia de todo tipo de disposición relativa a un proceso 
especial de seguridad social. Por este motivo, este contencioso será delimitado como contencioso 
general administrativo que siga la tramitación unitaria de la «acción administrativa [ação administrativa]» 
prevista como regla en el contencioso administrativo11, que tendrá como objeto, específicamente en 
el caso de litigio iniciado por beneficiarios de la seguridad social, la «impugnación de actos 
administrativos [impugnação de atos administrativos]» y la «condena a practicar actos administrativos 
debidos, en los términos de la ley o de vínculo contractualmente asumido [condenação a prática de atos 
administrativos devidos, nos termos da lei ou de vínculo contratualmente assumido]», que respeten las prestaciones 
de la seguridad social. Esta falta de previsión de un proceso especial de seguridad social en la 
jurisdicción administrativa contrasta con la peculiaridad portuguesa, desde un punto de vista jurídico 
comparado, de que el régimen de protección en materia de accidentes de trabajo (y enfermedades 
profesionales) forme parte del Derecho del Trabajo y del contencioso laboral, con la provisión de un 
proceso especial. La laboralidad del régimen de los riesgos profesionales resulta, desde luego, del 
hecho de que el régimen de protección de accidentes de trabajo se encuentra regulado en los 
artículos 281 a 284 del Código del Trabajo, aprobado por la Ley núm. 7/2009, de 12 de febrero12. 
Esta norma, a su vez, remite la reglamentación a la Ley núm. 98/2009, de 4 de septiembre, que, 
desarrollando dichas normas del Código del Trabajo, «reglamenta el régimen para la reparación de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación y reinserción 
profesionales [regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a 
reabilitação e reintegração profissionais]»13. El carácter laboral del contencioso por accidentes laborales y 
enfermedades profesionales resulta del hecho de que dicho contencioso no esté asignado a los 
tribunales administrativos, sino que la competencia para dicho contencioso de prestaciones de 
accidentes laborales corresponde a los Juzgados de Trabajo14, regulada por un proceso especial 
previsto en el Código de Proceso de Trabajo, aprobado por Decreto-Ley núm. 480/99, de 9 de 
noviembre. 

                                                                        
 11 Cfr. artículos 35, y 37 a 96, de la Ley núm. 15/2002. Sobre la acción administrativa y su tramitación, véase Aroso de 

Almeida, M. y Fernandes Cadilha, C.: Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª ed., Coimbra, 
Almedina, 2007; Pereira Mealha, E.: «A ação administrativa: uma encruzilhada de acessos a um caminho processual 
único», en VVAA, Comentários à legislação processual administrativa, ob. cit., Vol. 1, pp. 515-538; Pratas Brito, D.: «A 
tramitação da ação administrativa», en VVAA, Comentários à legislação processual administrativa, ob. cit., Vol. 2, pp. 313-380. 

 12 Sobre el régimen de protección de accidentes de trabajo en la doctrina portuguesa, véase Gomes, J.: Acidente de Trabalho. O 
acidente in itinere e a sua descaracterização, Coimbra, Coimbra Editora, 2013; Menezes Leitão, L.: Direito do Trabalho, 5ª ed., 
Coimbra, Almedina, 2016, pp. 401 y ss.; Palma Ramalho, R.: Tratado de Direito do Trabalho, Parte II, 6ª ed., Coimbra, 
Almedina, 2016, pp. 709 y ss.; Romano Martinez, P.: Direito do Trabalho, 8ª ed., Coimbra, Almedina, 2017, pp. 839 y ss.; 
Romano Martinez, P.: «Comentário al artículo 283», en Romano Martinez, P., Monteiro, L., Vasconcelos, J., Madeira de 
Brito, P., Gonçalves da Silva, L.: Código do Trabalho Anotado, 9ª ed., Coimbra, Almedina, 2012, pp. 620 y ss. 

 13 Artículo 1 de la Ley núm. 98/2009. 
 14 En particular, a los Juzgados laborales de los Tribunales judiciales, como resulta del artículo 126, apartado 1, letra c), de la 

Ley de Organización del Sistema Judicial (Lei de Organização do Sistema Judiciário), aprobada por la Ley núm. 62/2013, de 26 
de agosto. Sobre el régimen procesal de los accidentes de trabajo, véase Romano Martinez, P.: Direito do Trabalho, 8ª ed., 
ob. cit., pp. 1312 y ss. y 1320 y ss.; Silveiro de Barros, M.: «El régimen procesal de la protección por accidentes de trabajo 
en Portugal», en Anuario Coruñés de Derecho Comparado del Trabajo, Vol. X, 2018, pp. 157-169; Sousa Pinheiro, P.: Curso breve 
de direito processual do trabalho, 2ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2014, pp. 177 y ss. En relación con la anterior legislación 
de accidentes de trabajo, Alegre, C.: Acidentes de Trabalho, Coimbra, Coimbra Editora, 1995. 
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II. LOS SUJETOS DEL CONTENCIOSO DE SEGURIDAD SOCIAL 

4. Considerando que la relación jurídica que se establece entre el beneficiario de las prestaciones 
de la seguridad social y la entidad administrativa que gestiona el sistema de prestaciones de seguridad 
social es una relación jurídica de derecho administrativo, la parte pasiva en un contencioso de 
seguridad social será el Instituto de Seguridad Social, Instituto Público, entidad pública 
administrativa con responsabilidad unitaria de gestión de las prestaciones del sistema de seguridad 
social, equivalente a lo que en España denominan Instituto Nacional de Seguridad Social15. Desde ya, 
el beneficiario deberá iniciar un trámite para el otorgamiento de una prestación de seguridad social, al 
cual la entidad pública responderá afirmativa o negativamente, aunque no se requiere un agotamiento 
de la vía administrativa previa al contencioso de seguridad social. De hecho, la mencionada Ley núm. 
4/2007, con el título «reclamaciones y quejas [reclamações e queixas]» establece que «los interesados en 
la concesión de prestaciones del sistema pueden presentar reclamaciones o quejas siempre que 
consideren perjudicados sus derechos [os interessados na concessão de prestações do sistema podem apresentar 
reclamações ou queixas sempre que se considerem lesados nos seus direitos]» y que, «las reclamaciones o quejas se 
dirigen a las instituciones a quienes compete conceder las prestaciones, sin perjuicio de las garantías 
contenciosas reconocidas por la ley [as reclamações ou queixas são dirigidas às instituições a quem compete 
conceder as prestações, sem prejuízo das garantias contenciosas reconhecidas por lei]»16. Esta disposición, junto con 
la ley reguladora del procedimiento administrativo, prevista en el Código de Procedimiento 
Administrativo, aprobado por el Decreto-Ley núm. 4/2015, de 7 de enero, confirma el carácter 
facultativo de dichas reclamaciones o recursos jerárquicos, ya que establece que «las reclamaciones y 
recursos son obligatorios o facultativos, dependiendo o no de su uso previo, la posibilidad de acceso 
a medios contenciosos de impugnación o condena al ejercicio del acto debido [as reclamações e os 
recursos são necessários ou facultativos, conforme dependa, ou não, da sua prévia utilização a possibilidade de acesso 
aos meios contenciosos de impugnação ou condenação à prática de ato devido]», y que «las reclamaciones y 
recursos son facultativos, salvo que la ley los designe como necesarios [as reclamações e os recursos têm 
caráter facultativo, salvo se a lei os denominar como necessários]17». Si se inicia el contencioso de seguridad 
social para la discusión judicial de una prestación de seguridad social no contributiva, la legitimación 
de este Instituto de Seguridad Social, Instituto Público, resulta de la norma que establece el régimen 
de legitimación pasiva para las acciones de contencioso administrativo, afirmándose en el artículo 10 
del Código de Proceso en los Tribunales Administrativos, bajo el epígrafe «legitimación pasiva 
[legitimidade passiva]» y con carácter necesariamente genérico a todo contencioso administrativo, que 
«cada acción debe proponerse contra la otra parte en la relación material controvertida y, cuando 
proceda, contra las personas o entidades titulares de intereses contrapuestos a los del actor [cada ação 
deve ser proposta contra a outra parte na relação material controvertida e, quando for caso disso, contra as pessoas ou 
entidades titulares de interesses contrapostos aos do autor]» y que, «en los procesos que se entablan contra las 
entidades públicas, la parte demandada es la persona jurídica de derecho público [nos processos 
intentados contra entidades públicas, parte demandada é a pessoa coletiva de direito público]»18. A diferencia de lo 
que ocurre en España, donde existe un cuerpo de Letrados de Seguridad Social, la representación del 
Instituto de Seguridad Social, Instituto Público, en los contenciosos de seguridad social se asegura 
mediante contratos externos de Abogados o Solicitadores contratados por dicho Instituto, o a través 
de licenciados en Derecho o Solicitadoría, con funciones de asistencia jurídica, que pertenecen al 
mismo Instituto, posibilidades que se prevén expresamente en el artículo 11 del Código de 
Procedimiento en los Tribunales Administrativos, según el cual «en los tribunales administrativos es 

                                                                        
 15 Sobre el Instituto de Seguridad Social, IP, consultar la respectiva ley orgánica prevista en el Decreto-Ley núm. 83/2012, 

de 30 de marzo. 
 16 Artículo 76, apartados 1 y 2, de la Ley núm. 4/2007. 
 17 Artículo 185, apartados 1 y 2, del Decreto-Ley núm. 4/2015. Sobre el carácter facultativo de la vía administrativa previa al 

contencioso, véase Freitas do Amaral, D.: Direito Administrativo, Vol IV, edición del autor, Lisboa, 1988, pp. 37 y ss.; 
Esteves de Oliveira, M., Costa Gonçalves, P. y Pacheco de Amorim, J.: Código do Procedimento Administrativo Comentado, 2ª 
ed., Coimbra, Almedina, 2001, pp. 773 y ss. 

 18 Artículo 10, apartados 1 y 2, de la Ley núm. 15/2002. 
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obligatoria la constitución de un abogado, en los términos previstos en el Código de Procedimiento 
Civil, y las entidades públicas podrán contar en todos los procesos con un abogado, solicitador o 
licenciado en derecho o solicitadoría con funciones de asistencia jurídica [nos tribunais administrativos é 
obrigatória a constituição de mandatário, nos termos previstos no Código do Processo Civil, podendo as entidades 
públicas fazer-se patrocinar em todos os processos por advogado, solicitador ou licenciado em direito ou em solicitadoria 
com funções de apoio jurídico]»19.  

5. Teniendo en cuenta que el contencioso de seguridad social forma parte del contencioso 
administrativo, la parte actora en los procesos de contencioso de seguridad social del régimen no 
contributivo o asistencial será siempre el beneficiario, según se define en el respectivo régimen de 
prestación de seguridad social no contributiva en causa. Con carácter genérico, la ley estructuradora 
del sistema de seguridad social establece que el subsistema de solidaridad -que forma parte del 
sistema de protección social de ciudadanía que corresponde a la seguridad social no contributiva- se 
destina a prevenir y erradicar situaciones de pobreza y otorgar prestaciones que el sistema 
contributivo no incluye en su acción protectora, es decir, en la expresión legal «se destina a asegurar, 
con base en la solidaridad de toda la comunidad, derechos esenciales para prevenir y erradicar 
situaciones de pobreza y exclusión, como también a garantizar prestaciones en situaciones de 
comprobada necesidad personal o familiar, no incluidas en el sistema previdencial [destina-se a 
assegurar, com base na solidariedade de toda a comunidade, direitos essenciais por forma a prevenir e a erradicar 
situações de pobreza e de exclusão, bem como a garantir prestações em situações de comprovada necessidade pessoal ou 
familiar, não incluídas no sistema previdencial]»20. Esta ley estructurante del sistema de seguridad social, 
confirmando su carácter asistencial, plasma como beneficiarios de dicho sistema no contributivo, que 
no requiere ningún período previo de cotización, a «los ciudadanos nacionales, y puede ampliarse, en 
las condiciones establecidas en la ley, a los no nacionales [os cidadãos nacionais, podendo ser tornado 
extensivo, nas condições estabelecidas na lei, a não nacionais]», y que «el acceso a las prestaciones obedece a 
los principios de equidad social y diferenciación positiva y debe contribuir a promover la inclusión 
social de las personas y familias beneficiarias [o acesso às prestações obedece aos princípios da equidade social e 
da diferenciação positiva e deve contribuir para promover a inserção social das pessoas e famílias beneficiárias]»21. El 
beneficiario de dichas prestaciones de seguridad social de un régimen asistencial, será la parte con 
legitimación activa para el referido contencioso de seguridad social, como se expresa en la norma 
general sobre legitimación en los procesos de contencioso administrativo, que establece, también 
aquí de forma genérica, que tiene legitimación para impugnar un acto administrativo o para solicitar 
la condena de la Administración para realizar un acto administrativo debido, respectivamente, «quien 
alegue ser titular de un interés directo y personal, en particular, por haber sido lesionado por el acto 
en sus derechos o intereses legalmente protegidos [quem alegue ser titular de um interesse direto e pessoal, 
designadamente por ter sido lesado pelo ato nos seus direitos ou interesses legalmente protegidos]»22, o «quien alegue 
ser titular de un interés directo y personal, o interés legalmente protegido, dirigido a la emisión de 
dicho acto [quem alegue ser titular de um direito ou interesse legalmente protegido, dirigido à emissão desse ato]»23. 
Este beneficiario de un sistema de seguridad social asistencial, solicitante desfavorecido y necesitado 
de una prestación no contributiva destinada a prevenir o erradicar la pobreza, o para una necesidad 
personal o familiar no protegida por el sistema contributivo o previdencial, será el actor en un 
contencioso de seguridad social, requiriendo la contratación de un abogado, ya que la norma del 
contencioso administrativo que regula la obligación de representación judicial establece que «en los 
tribunales administrativos es obligatorio el apoderamiento de mandatario, en los términos 

                                                                        
 19 Artículo 11, apartado 1, de la Ley núm. 15/2002. Destacando la ausencia de un cuerpo de letrados especializado en la 

representación de la Seguridad Social portuguesa, véase Silveiro de Barros, M.: Los honorarios de abogados en procesos de 
Seguridad Social. Un estudio comparado de los ordenamientos norteamericano, español y portugués, Barcelona, Atelier, 2017, pp. 144 y ss. 

 20 Artículo 36, apartado 1, de la Ley núm. 4/2007, recordando que el sistema previdencial en el sistema legal portugués 
corresponde en la terminología jurídica española al régimen contributivo. 

 21 Artículo 37, apartados 1 y 2, de la Ley núm. 4/2007. 
 22 Artículo 55, apartado 1, letra a), de la Ley núm. 15/2002. 
 23 Artículo 68, apartado 1, letra a), de la Ley núm. 15/2002. 
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establecidos en el Código de Proceso Civil [nos tribunais administrativos é obrigatória a constituição de 
mandatário, nos termos previstos no Código do Processo Civil]»24, que se refiere a la disposición general para la 
previsión general procesal civil, según la cual «es obligatorio el apoderamiento de abogado, en las 
causas de competencia de tribunales con alzada, en que sea admisible recurso ordinario [é obrigatória a 
constituição de advogado, nas causas de competência de tribunais com alçada, em que seja admissível recurso 
ordinário]»25, es decir, en los pleitos en que el valor del caso supera los 5.000 euros. 

6. Como ya hemos señalado anteriormente, constituye una singularidad desde el punto de vista 
jurídico comparativo, el hecho de que la protección en el ámbito de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales en Portugal no sea un contencioso general de seguridad social, sino un 
contencioso laboral. Esta singularidad adquiere mayor relevancia si comparamos este contencioso 
laboral de riesgos profesionales con el contencioso de seguridad social no contributiva que venimos 
describiendo. De hecho, teniendo en cuenta que el régimen sustantivo de protección de los 
accidentes de trabajo está regulado sobre la base de la responsabilidad civil objetiva del empresario o 
empleador, este se encuentra obligado a transferir la responsabilidad de la reparación de los daños 
derivados de accidentes laborales a entidades legalmente autorizadas para llevar a cabo dicho 
seguro26. Teniendo en cuenta este régimen de transferencia de responsabilidad, la parte pasiva en el 
contencioso laboral de un proceso especial de accidentes laboral no será el Instituto de Seguridad 
Social, Instituto Público, sino, por regla general, una compañía de seguros privada, resultando que el 
empleador intervendrá como demandado, o como corresponsable, siempre y cuando la retribución 
declarada a efectos de la prima del seguro sea inferior a la real, respondiendo con la aseguradora por 
la diferencia entre la indemnización por incapacidad temporal y las pensiones adeudadas27. Tanto la 
aseguradora, como la eventual entidad empleadora corresponsable, estarán representados en este 
contencioso laboral de riesgos profesionales por abogados que se deberán contratar mediante un 
contrato de prestación de servicios, en la modalidad de mandato, ya que, en estos procesos de 
contencioso de accidentes laborales, en la etapa contenciosa, la representación de un abogado 
siempre es obligatoria28. A diferencia de lo que ocurre en el contencioso de seguridad social por 
prestaciones del sistema no contributivo, la parte actora del contencioso laboral de riesgos 
profesionales no será un beneficiario de la seguridad social, sino un trabajador o sus familiares29. Y 
con una gran diferencia en cuanto a la posición del beneficiario de la seguridad social, la 
representación judicial de este trabajador lesionado o de sus familiares no recae, por regla general, en 

                                                                        
 24 Artículo 11, apartado 1, de la Ley núm. 15/2002. 
 25 Artículo 40, apartado 1, letra a), del Código de proceso civil, aprobado por la Ley núm. 41/2013, de 26 de junio. 
 26 En este sentido, véase el artículo 283, apartados 1 y 5, del Código del Trabajo, según el cual «el trabajador y sus familiares 

tienen derecho a una indemnización por los daños derivados de un accidente de trabajo o enfermedad profesional [o 
trabalhador e os seus familiares têm direito à reparação de danos emergentes de acidente de trabalho ou doença profissional]», teniendo en 
cuenta que «el empleador está obligado a transferir la responsabilidad de la reparación prevista en este capítulo a las 
entidades legalmente autorizadas para realizar este seguro [o empregador é obrigado a transferir a responsabilidade pela reparação 
prevista neste capítulo para entidades legalmente autorizadas a realizar este seguro]». En la doctrina portuguesa, véase Almeida Pires, 
F.: Seguro de Acidentes de Trabalho, Lisboa, Lex Editora, 1999; Romano Martinez, P.: Direito do Trabalho, 8ª ed., ob. cit., pp. 
891 y ss.; idem: «Modificações na legislação sobre contrato de seguro: repercussões no regime de acidentes de trabalho», en 
VVAA, Centenário do nascimento do Professor Doutor Paulo Cunha - Estudos em homenagem, Menezes Cordeiro, A. (Dir.), Coimbra, 
Almedina, 2012, pp. 1035-1063; idem: «Seguro de acidentes de trabalho - responsabilidade subsidiária do segurador em 
caso de actuação culposa do empregador», en VVAA, Estudos em homenagem ao Professor Doutor Paulo de Pitta Cunha, Miranda, 
J. (Dir.), Coimbra, Almedina, 2010, Vol. 3, pp. 361-378. 

 27 Cfr. artículo 79, apartados 4 y 5, de la Ley núm. 98/2009. 
 28 Cfr. artículo 40, apartado 1, letra b), del Código Procesal Civil, aprobado por la Ley núm. 41/2013, que establece que es 

obligatoria la designación de un abogado «en las causas en que el recurso sea siempre admisible, independientemente de la 
cuantía [nas causas em que seja sempre admissível recurso, independentemente do valor]», considerando que el Código Procesal del 
Trabajo dispone en el artículo 79, letra b), que independientemente de la cuantía de la causa, el recurso de apelación 
siempre es admisible «en los pleitos derivados de accidente de trabajo o de enfermedad profesional [nos processos emergentes 
de acidente de trabalho ou de doença profissional]». Sobre el contrato de mandato entre el abogado y su cliente, véase Silveiro de 
Barros, M.: Los honorarios de abogados en procesos de Seguridad Social. Un estudio comparado de los ordenamientos norteamericano, español 
y portugués, ob. cit., pp. 155 y ss. 

 29 Cfr. artículos 2 y 3 de la Ley núm. 98/2009. 
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un abogado, sino que se prevé que el Ministerio Público, correspondiente al Fiscal en la organización 
judicial española, ejerce el patrocinio en este contencioso laboral de accidentes laborales, de los 
trabajadores y sus familiares, como se establece en el artículo 7 del Código procesal del trabajo, bajo 
el epígrafe «patrocinio del Ministerio Público [patrocínio pelo Ministério Público]», que establece que «sin 
perjuicio del régimen del apoyo judicial, cuando la ley lo determine o las partes así lo soliciten, el 
Ministerio Público ejerce el patrocinio … de los trabajadores y sus familiares [sem prejuízo do regime do 
apoio judiciário, quando a lei o determine ou as partes o solicitem, o Ministério Público exerce o patrocínio … dos 
trabalhadores e seus familiares]»30. 

III. EL BENEFICIO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA 

7. Teniendo en cuenta que el litigante en un proceso de contencioso de seguridad social del 
sistema no contributivo será casi siempre una parte económicamente débil, siempre tendrá que 
sopesar los costos de litigar contra la seguridad social en un contencioso material de seguridad social 
(por ejemplo, para reclamar pensiones sociales por incapacidad permanente o pensiones sociales por 
vejez), a ventilarse en los tribunales administrativos. En este marco, existe la necesidad de tener en 
cuenta que en Portugal, el actor o demandante siempre será responsable del pago de las costas 
procesales, las cuales están reguladas en el llamado «Reglamento de Costas Procesales [Regulamento das 
Custas Processuais]», aprobado por el Decreto-Ley núm. 34/2008, de 26 de febrero31, que comprende 
«la tasa de justicia, los encargos y las costas de parte [a taxa de justiça, os encargos e as custas de parte]»32, es 
decir, respectivamente; 1) los importes de costas adeudados por adelantado al tribunal para iniciar el 
proceso; 2) los gastos adeudados al tribunal por el proceso; y 3) los importes adeudados como 
reembolso a la parte ganadora33. Además, el beneficiario de la seguridad social no contributiva que 
pretenda litigar contra el Instituto de Seguridad Social, Instituto Público, también deberá pagar los 
honorarios adeudados a su abogado, quien asumirá la representación judicial de este litigante en el 
mencionado contencioso de seguridad social. La posición procesal de este actor del contencioso 
material de seguridad social, ciertamente una parte de escasos recursos económicos, contrasta 
claramente y en desventaja de ese beneficiario de la seguridad social, con la posición del trabajador 
siniestrado que tiene que litigar en el contencioso laboral de accidentes laborales, el cual, cabe 
recordar, está representado judicialmente por el Ministerio Público. Desde luego, el hecho de 
beneficiarse de la representación judicial y de oficio del Ministerio Público exime a ese trabajador de 
contratar y pagar honorarios a un abogado, pero también exime a dicho trabajador del pago de las 
costas procesales, ya que el mencionado Reglamento de Costas Procesales afirma de manera 
categórica que «los trabajadores o familiares están exentos de costas, en materia de derecho laboral, 
cuando estén representados por el Ministerio Público [estão isentos de custas os trabalhadores ou familiares, 

                                                                        
 30 Artículo 7, letra a), del Código Procesal del Trabajo, aprobado por Decreto-Ley núm. 480/99, de 9 de noviembre. Esta 

representación judicial de los trabajadores y familiares, a cargo del Ministerio Público, resulta además reforzada por la 
respectiva ley orgánica, prevista en la Ley núm. 68/2019, de 27 de agosto, según la cual, en su artículo 4, apartado 1, letra 
g), establece que «compete especialmente al Ministerio Público ejercer el patrocinio oficioso de los trabajadores y sus 
familias en la defensa de sus derechos de carácter social [compete, especialmente, ao Ministério Público exercer o patrocínio oficioso dos 
trabalhadores e suas famílias na defesa dos seus direitos de caráter social]». Sobre el Ministerio Público y el contencioso de trabajo, 
véase Monteiro, J.: «O Ministério Público e o patrocínio dos trabalhadores no processo declarativo laboral», en VVAA., 
Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, Romano Martinez, P. (Dir.), Coimbra, Almedina, 2007, Vol. 5, pp. 23-36; Silveiro 
de Barros, M.: Los honorarios de abogados en procesos de Seguridad Social. Un estudio comparado de los ordenamientos norteamericano, 
español y portugués, ob. cit., pp. 152 y ss.; VVAA.: Funções do Ministério Público na jurisdição laboral e patrocínio dos trabalhadores 
noutras jurisdições, Pena dos Reis, J. (Dir.), Lisboa, Centro de Estudos Judiciários, 2015. 

 31 En la doctrina, sobre el reglamento de las costas procesales, véase da Costa, S.: As custas Processuais - Análise e comentário, 7ª 
ed., Coimbra, Almedina, 2018. 

 32 Artículo 3, apartado 1, del Decreto-Ley núm. 34/2008. 
 33 Sobre la definición de tasas de justicia, encargos y las costas de parte, véanse los artículos 530, 532 y 533 del Código de 

Proceso Civil, y los artículos 3, 6, 16 y 26 del Reglamento de Costas Procesales. 
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em matéria de direito do trabalho, quando sejam representados pelo Ministério Público]»34, que es lo que ocurre en 
los contenciosos por accidentes de trabajo. 

8. El litigante pobre o con recursos económicos insuficientes, que pretenda litigar en un 
contencioso de seguridad social del régimen no contributivo, para beneficiarse de la asistencia 
gratuita del Estado, tendrá que solicitar el acceso a la denominada «protección jurídica [proteção 
jurídica]», dentro del llamado «sistema de acceso al derecho y a los tribunales [sistema de acesso ao direito e 
aos tribunais]», aprobado por la Ley núm. 34/2004, de 29 de julio35. Es un sistema de protección que 
tiene como objetivo «asegurar que nadie se vea obstaculizado o impedido, por su condición social o 
cultural, o por insuficiencia de medios económicos, para el conocimiento, ejercicio o la defensa de 
sus derechos [assegurar que a ninguém seja dificultado ou impedido, em razão da sua condição social ou cultural, ou 
por insuficiência de meios económicos, o conhecimento, o exercício ou a defesa dos seus direitos]»36, especialmente en 
los Tribunales. Este sistema de protección jurídica constituye una especificidad jurídico-comparativa 
más del Derecho de Seguridad Social portugués, ya que dicho sistema de protección legal que otorga 
el derecho de acceso gratuito a los tribunales es, en el sistema legal portugués, una prestación de 
seguridad social del régimen no contributivo. En este sentido, la mencionada ley de bases, como ley 
estructurante del sistema de seguridad social establece, aunque de forma genérica, que el sistema de 
protección social de la ciudadanía tiene como acción protectora, entre otras, la concesión de 
prestaciones para compensar la «falta o insuficiencia de recursos económicos de las personas y los 
hogares para satisfacer sus necesidades esenciales [falta ou insuficiência de recursos económicos dos indivíduos e 
dos agregados familiares para a satisfação das suas necessidades essenciais]»37, siendo una de estas prestaciones 
de seguridad social el reconocimiento del acceso a la protección legal gratuita. Esta prestación de 
protección jurídica se gestiona completamente a través de la Seguridad Social, como prestación no 
contributiva, como lo confirma el hecho de que: 1) la decisión de la asignación de la protección 
jurídica se atribuye al Instituto de Seguridad Social, Instituto Público, estableciendo que «la decisión 
sobre la concesión de protección jurídica compete al dirigente máximo de los servicios de seguridad 
social del área de residencia o sede del solicitante [a decisão sobre a concessão de proteção jurídica compete ao 
dirigente máximo dos serviços de segurança social da área de residência ou sede do requerente]»38; 2) que la petición 
de esta prestación se presenta electrónicamente en el departamento de seguridad social, ya que afirma 
que «la solicitud de protección jurídica se presenta a través de la plataforma digital puesta a 
disposición en la página web de la seguridad social, que emite comprobante de la respectiva entrega 
[o requerimento de proteção jurídica é apresentado através da plataforma informática disponibilizada pelo sítio 
eletrónico da segurança social, que emite prova da respetiva entrega]»39, delimitando como beneficiarios a los 
«ciudadanos nacionales y de la Unión Europea, así como a los extranjeros y apátridas con un permiso 
de residencia válido en un Estado miembro de la Unión Europea, que demuestren que están en una 
situación de insuficiencia económica [os cidadãos nacionais e da União Europeia, bem como os estrangeiros e os 
apátridas com título de residência válido num Estado membro da União Europeia, que demonstrem estar em situação 
de insuficiência económica]»40; y, por último, 3) no sólo esta prestación está incluida en el sistema de 
protección social a la ciudadanía, pues la citada Ley núm. 34/2004, que regula la protección jurídica, 

                                                                        
 34 Artículo 4, apartado 1, letra h), del Reglamento de Costas Procesales. Sobre esta exención subjetiva de pago de costas 

procesales, véase Palma, J.: «Motivação de recurso - isenção subjectiva dos trabalhadores nos juízos de comércio (artigo 
4º, nº 1, alínea h), do regulamento das custas processuais, na redacção dada pela Lei nº 7/2012, de 13.II)», en Revista do 
Ministério Público, núm. 153 (En.-Mar., 2018), SMMP, pp. 257-272. 

 35 Sobre la modalidad de protección jurídica, dentro del sistema de acceso del derecho y a los tribunales, véanse los artículos 
6 a 38 de la Ley núm. 34/2004. Doctrinalmente, sobre este sistema, véase da Costa, S.: O apoio judiciário, 10ª ed., Coimbra, 
Almedina, 2021. 

 36 Artículo 1, apartado 1, de la Ley núm. 34/2004. 
 37 Artículo 38, apartado 1, letra a), de la Ley núm. 4/2007. Defendiendo la calificación del beneficio de protección jurídica 

como una prestación de seguridad social, véase Silveiro de Barros, M.: Los honorarios de abogados en procesos de Seguridad Social. 
Un estudio comparado de los ordenamientos norteamericano, español y portugués, ob. cit., pp. 172 y ss. 

 38 Artículo 20, apartado 1, de la Ley núm. 34/2004. 
 39 Artículo 22, apartado 1, de la Ley núm. 34/2004. 
 40 Artículo 7, apartado 1, de la Ley núm. 34/2004. 
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establece expresamente que desde el punto de vista de su financiación «los encargos derivados de la 
presente ley a asumir por los servicios de la seguridad social se soportan por los Presupuestos del 
Estado, mediante transferencia de los correspondientes recursos económicos al presupuesto de la 
seguridad social [os encargos decorrentes da presente lei a assumir pelos serviços da segurança social são suportados 
pelo Orçamento do Estado, mediante transferência das correspondentes verbas para o orçamento da segurança social]», 
confirmando su carácter asistencial y no contributivo. 

9. Como prestación de seguridad social, la protección jurídica gratuita tiene una relevancia 
económica decisiva para el beneficiario que pretenda litigar en un determinado contencioso de 
seguridad social, ya que esta ley establece que dicha protección podrá otorgar al beneficiario, entre 
otros, el derecho a no pagar las costas procesales en el contencioso, es decir, en la expresión legal, «la 
dispensa de la tasa de justicia y demás cargas del proceso [a dispensa de taxa de justiça e demais encargos 
com o processo]», y el derecho al nombramiento y pago por parte del Estado de un Abogado que 
legalmente represente a ese litigante, o mejor dicho, «el nombramiento y el pago de la compensación 
del patrono [a nomeação e pagamento da compensação de patrono]»41, que será siempre un abogado de oficio. 
En términos procesales, esta prestación de seguridad social se otorga mediante un procedimiento 
administrativo que la legislación pretende que sea breve, como lo demuestran los siguientes datos: 1) 
el plazo para la finalización del procedimiento administrativo y decisión de la Seguridad Social sobre 
la solicitud de protección jurídica es de 30 días continuos o civiles; 2) la seguridad social está sujeta a 
una regla de aprobación tácita, estableciendo que transcurrido el plazo de 30 días antes mencionado, 
sin que se haya dictado una decisión, la solicitud de protección jurídica se considera tácitamente 
aprobada y otorgada42; y 3) después de la decisión de la solicitud, se descarta expresamente la 
existencia de una vía administrativa previa al contencioso de seguridad social, requiriendo una 
impugnación directa ante los tribunales, ya que se afirma categóricamente que «la decisión sobre la 
solicitud de protección jurídica no admite reclamaciones ni recursos jerárquicos o tutelares, siendo 
susceptible de impugnación judicial [a decisão sobre o pedido de proteção jurídica não admite reclamação nem 
recurso hierárquico ou tutelar, sendo suscetível de impugnação judicial]». Esta concisión del procedimiento 
contencioso de esta prestación de seguridad social se refleja también en la fase de contencioso de 
impugnación de una eventual decisión de rechazo del otorgamiento de esta prestación social, ya que 
se establece que el beneficiario debe iniciar el contencioso en un breve plazo de 15 días, que no 
requiere representación legal de un abogado, debiendo el recurso de apelación entregarse al servicio 
de seguridad social que resolvió el procedimiento, el cual tendrá 10 días para revocar la decisión o 
remitir el procedimiento al tribunal competente43. A pesar de que la protección jurídica gratuita tiene 
una naturaleza jurídica de prestación material de seguridad social no contributiva, constituye otra 
peculiaridad del sistema del contencioso de seguridad social portugués, el hecho de que la 
competencia orgánica para el contencioso de esta prestación de protección jurídica no sea exclusiva 
de los tribunales administrativos, como se espera en el contencioso material de seguridad social, pues 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la mencionada ley, bajo el rótulo «tribunal 
competente [tribunal competente]», se afirma que «es competente para conocer y decidir la impugnación 
el tribunal del distrito en el cual se encuentra el departamento de seguridad social que consideró la 
solicitud de protección judicial o, si la solicitud se realizó mientras la acción estaba pendiente, el 
tribunal en el que se encuentra pendiente [é competente para conhecer e decidir a impugnação o tribunal da 
comarca em que está sedeado o serviço de segurança social que apreciou o pedido de proteção jurídica ou, caso o pedido 
tenha sido formulado na pendência da ação, o tribunal em que esta se encontra pendente]»44. De esta forma, se 
establece una competencia para este contencioso de seguridad social que se puede atribuir a los 
tribunales de la jurisdicción administrativa o a los tribunales de la jurisdicción judicial, de acuerdo 
con una regla de relación con el contencioso principal en discusión, siendo constante la 

                                                                        
 41 Cfr. artículo 16, apartado 1, letras a) y b), de la Ley núm. 34/2004. 
 42 Cfr. artículo 25, apartados 1 y 2, de la Ley núm. 34/2004. 
 43 Cfr. artículo 27, apartados 1 y 3, de la Ley núm. 34/2004. 
 44 Artículo 28, apartado 1, de la Ley núm. 34/2004. 



750 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

jurisprudencia del Tribunal de Conflictos que afirma que «competente para conocer de la 
mencionada impugnación, será el tribunal judicial si la solicitud de protección jurídica tiene por 
objeto la interposición de una acción civil o, por el contrario, el tribunal administrativo en caso de 
que se haya realizado con el fin de intentar una acción administrativa [competente para conhecer da aludida 
impugnação, será o tribunal judicial se o pedido de proteção jurídica se destinar à propositura de uma ação cível ou, 
pelo contrário, o tribunal administrativo se tiver sido feito com o fim de intentar uma ação administrativa]»45. En 
virtud de este régimen procesal, un beneficiario de la seguridad social que pretenda litigar en un 
contencioso de seguridad social relacionado con prestaciones no contributivas (por ejemplo, para el 
otorgamiento de una pensión social por invalidez o vejez) y que desee beneficiarse de la prestación 
de protección jurídica gratuita en este contencioso, deberá obtener esta prestación de seguridad 
social con anticipación para poder litigar contra la seguridad social. 

                                                                        
 45 Para un análisis de esta posición constante del Tribunal de Conflictos, véase Sentencia del 25 de octubre de 2018 (Ponente 

Leones Dantas), dictada en el proceso núm. 029/18, y Sentencia del 14 de junio de 2018 (Ponente Fonseca da Paz), 
dictada en proceso núm. 069/17, ambas disponibles en www.dgsi.pt.  

http://www.dgsi.pt/
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

La situación de dependencia es una situación de carácter vitalicio en que una persona necesita la 
ayuda de otra para su subsistencia o para los actos más esenciales de la vida. Aunque generalmente la 
dependencia es provocada por la edad, hay otras causas, como la enfermedad o la discapacidad. 
Tradicionalmente se han destinado distintas medidas o acciones como el sistema de seguridad social 
(a través de complementos para gran invalidez), el sistema de salud (a través de asistencia sanitaria y 
hospitalización), el sistema de servicios sociales (a través de centros de día o residencias), el sistema 
de asistencia social (prestaciones para discapacitados, ancianos, etc.) y, otros sistemas más concretos, 
como el de protección a la familia o el de atención a los discapacitados, o el de conciliación de la vida 
laboral y familiar,  

En lo que respecta a la política social, el sistema de atención a la dependencia y de apoyo a la 
autonomía ha sido el último pilar desarrollado por parte de los países miembros de la Unión 
Europea. En el periodo comprendido entre los años 1950 y 1980, los países desarrollados con 
Estado de Bienestar tenían un sistema de protección social que combinaba la intervención familiar 
con una mínima aportación institucional. Pero, en la última década del siglo XX aparecen las 
primeras leyes de dependencia, y se abre un proceso de transición sociodemográfica que cambia la 
base social del riesgo, y redefine el papel tradicional del Estado, de la familia y la sociedad. La razón 
de este cambio se encuentra en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, reducción del 
núcleo familiar, corresponsabilidad en los cuidados familiares, reivindicación de ayudas para personas 
dependientes y sus cuidadores, etc.1 

A nivel europeo en la Recomendación núm. (98) 9, de 18 de septiembre, del Comité de 
ministros a los Estados miembros relativa a la dependencia2, se pone en relevancia la necesidad de 
mejorar la calidad de vida de los cuidadores, sin olvidar a las personas dependientes. Así pues, se 
reconoce la importancia y el valor social de los cuidadores como participantes del sistema de 
cuidados y de ayuda a la dependencia. En la propia Recomendación se enumeran una serie de 
medidas en favor de los cuidadores sin estatuto profesional, entre la que destaca la ayuda a los 
cuidadores y servicios de respiro, y empleo. Por otro lado, se establece una política en favor de las 
personas dependientes o susceptibles de poder serlo, consistente en: prevenir o reducir la 
dependencia, ayudar a las personas dependientes, proporcionar una protección suplementaria a las 
personas dependientes, sea por la concesión de una prestación, sea por el acceso a los servicios 
existentes, la creación de todos los servicios apropiados, tales como los servicios de ayudas familiares 
y el acceso a ayudas técnicas apropiadas.  

Además, la Unión Europea consagra el acceso a servicios sociales de atención a la dependencia 
entre sus derechos fundamentales en el art. 34.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de 2000, y 

                                                                        
 1 MARTÍN LÓPEZ, E.; “La redefinición de los papeles sexuales y sus repercusiones sobre la vida familiar”, Sociedad y utopía, 

núm. 6, 1995, pp. 107-124.  
 2 Disponible en línea: https://sid.usal.es/idocs/F3/LYN10476/3-10476.pdf (fecha consulta 13/07/2021). 

https://sid.usal.es/idocs/F3/LYN10476/3-10476.pdf
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ha comenzado a solicitar una protección reforzada para alguna de esas situaciones, como la de las 
personas de edad avanzada3.  

En sintonía con ello, los países integrantes de la Unión Europea han avanzado en implantar un 
sistema de protección social de las personas dependientes y sus cuidadores. Algunos de los primeros 
países europeos pioneros en llevar a cabo la recomendación de atención de la dependencia y de 
favorecer la protección de las personas dependientes y de las personas que se ocupan de ellas, han 
sido Austria (1993), Alemania (1995), Francia (1997) y Luxemburgo (1998), que coinciden entre sí en 
cuanto a la implantación de la lógica de la universalización de la acción protectora, superando así el 
asistencialismo, aunque difieren en aspectos como la financiación, la intensidad protectora y el 
modelo público de gestión adoptado4. Pero dependiendo del modelo de cada país, la combinación 
entre responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad es distinta. En el ámbito internacional se ha 
firmado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad5.  

España ha sido uno de los últimos países de la Unión Europea en ofrecer una respuesta al 
modelo de sociedad europeo, ya que con anterioridad en nuestro país la atención que se había dado a 
la dependencia había sido recogida de forma parcial e insuficiente por la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de Integración Social de los Minusválidos (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1982) y el Plan 
Gerontológico6. Los servicios sociales autonómicos recogieron la atención a la dependencia de 
manera muy desigual y sin llegar a consolidarse como derecho subjetivo de las personas en situación 
de dependencia7. En el año 1999 a través de la Disposición Adicional 14ª de la Ley 55/1999, de 20 
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE núm. 312, de 30 de 
diciembre de 1999) se hizo una primera petición al Gobierno para que estableciera un sistema de 
protección a la dependencia. Esa petición fue asumida por el poder ejecutivo y puso en marcha el 
Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social de 9 de abril de 2001 y, el 
Acuerdo de 21 de diciembre de 2005, dedicado expresamente a situaciones de dependencia. Además, 
se puso en marcha el Plan de Acción para las Personas Mayores 2003-2007 (aprobado por el Consejo 
de ministros el 29 de agosto de 2003) y en la Recomendación del Pacto de Toledo de 2 de octubre de 
2003.  

La propia Constitución Española (en adelante CE), en sus artículos 49 y 50, se refiere a la 
atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales 
promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos. La atención a las personas 
dependientes se ha convertido en un gran reto para los poderes públicos, así se expone expresamente 
en la Exposición de motivos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE núm. 299, de 15 de diciembre 
de 2006)8. Se trata de una disposición normativa que pretende garantizar unas condiciones básicas de 

                                                                        
 3 DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (DOCE): “Política fiscal en la Unión Europea: prioridades para los 

próximos años”, 2001/C 248/03. Disponible en línea:  
  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:284:0006:0019:ES:PDF (fecha de consulta: 13 de 

julio de 2021).  
 4 RODRÍGUEZ CABRERO, G.: “La protección social de la dependencia en España. Un modelo sui generis de desarrollo de 

los derechos sociales”, Política y Sociedad, vol. 44, núm. 2, 2007, p. 71.  
 5 Ratificado por España por Instrumento de 23 de noviembre de 2007, publicado en el BOE núm. 96, de 21 de abril de 

2008. Disponible en línea: https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf (fecha de consulta 4 de 
julio de 2021). 

 6 SALAS PALENZUELA, I.: “El plan gerontológico nacional”, en II Jornadas de estudio: (año Europeo de las personas mayores y de la 
solidaridad entre generaciones: paneles, 1994, pp. 39-59. Empezó en 1992 y abordaba el envejecimiento de la población española 
y las nuevas necesidades de servicios, estableciendo objetivos orientados a la provisión de servicios sanitarios y sociales 
para promover un envejecimiento saludable y prestar la atención necesaria a aquellos mayores con discapacidades que 
requirieran servicios de larga duración.  

 7 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, P.: “El sistema de servicios español y las necesidades derivadas de la atención a la 
dependencia”. Documento de trabajo 87/2006. Madrid: Fundación Alternativas.  

 8 Algunas Comunidades Autónomas habían aprobado con anterioridad, al amparo de su competencia en asistencia social y 
servicios sociales, medidas de atención a la dependencia, recibiendo para ello recursos del Estado para llevar a cabo 

(…) 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:284:0006:0019:ES:PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf


Seguridad Social para todas las personas 753 

 

igualdad para todos españoles (art. 149.1.1ª CE), contando al mismo tiempo con la participación de 
las Comunidades Autónomas al amparo de sus competencias en asistencia social y servicios sociales 
(art. 148.1.20ª CE).  

Así pues, se pretende con la Ley 39//2006 configurar un nuevo desarrollo de los servicios 
sociales que amplíe y complemente la acción protectora del sistema de seguridad social, y en esa línea 
el Sistema de Atención de la Dependencia es uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la 
situación de los servicios sociales9. Según la Exposición de motivos, la ley “configura un derecho 
subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, 
desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano”. Al servicio de atención a la dependencia 
se accede a través de un baremo que determina el grado y nivel10, a partir de la puntuación obtenida. 
Este grado abre paso a prestaciones y servicios que varían de un nivel a otro.  

El desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006, particularmente en relación con el baremo para la 
calificación y graduación de la dependencia, y la intensidad de la protección del catálogo de servicios, 
ha finalizado con la publicación del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (BOE núm. 42, de 18 
de febrero de 2011), el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, regulador de las prestaciones 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 
2013) y el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los 
cuidadores de las personas en situación de dependencia (BOE núm. 114, de 12 de mayo de 2007). 

La protección de las situaciones de dependencia se lleva a cabo en tres niveles: nivel mínimo a 
cargo de la Administración General del Estado11; nivel intermedio a cargo de la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas12 y; nivel adicional, a cargo de cada 
Comunidad Autónoma, financiado con sus presupuestos y conforme a las normas de acceso y 
disfrute que la Comunidad considere más adecuado. El Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia tiene carácter estatal, pero con gran participación de las Comunidades Autónomas (en 
función de sus competencias en materia de asistencia social y servicios sociales).  

II. ALGUNOS DATOS SOBRE PERSONAS DEPENDIENTES Y SU CUIDADO 

El Instituto Nacional de Estadística (en adelante, INE) tiene previsto publicar en 2021 una 
nueva encuesta “Discapacidad, Autonomía Personas y situaciones de Dependencia”, para actualizar 
los datos sobre personas con discapacidad en España, ya que el último estudio se publicó en 2008 
con cifras de 2007. En ese momento, había en nuestro país más de 3,8 millones de hombres y 
mujeres con discapacidad, lo que suponía un 8,5% de la población. En esa encuesta desactualizada, el 
perfil de la persona principal que prestaba cuidados era una mujer, de entre 45 y 64 años, que residía 
en el mismo hogar que la persona que precisaba sus cuidados. Por edad, por cada hombre de hasta 
64 años que realizaba esas tareas había cuatro mujeres cuidadoras13.  

                                                                                                                                                                                                 
programas de apoyo a personas dependientes, especialmente a mayores, a través de la Conferencia Sectorial de Asuntos 
Sociales, actualmente no existente.  

 9 BELTRAN AGUIRRE, J.L.: “La atención a la dependencia: régimen legal. Interacciones entre lo social y lo sanitario”, Derecho 
y Salud, vol.6, núm. Extra 2, 2008, p. 4. 

 10 A partir del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, se eliminan los niveles, y únicamente se mantienen los grados I, II y III.  
 11 La Disposición Adicional 129. Uno de la Ley 11/2020, Presupuestos Generales del Estado para 2021 (BOE núm. 341, de 

31 de diciembre de 2020) ha actualizado las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración 
General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  

 12 Durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 la aplicación de este nivel suplementario quedó suspendida (Disposición 
Adicional 40 de la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, BOE núm. 103, de 30 de abril 
de 2012; Disposición Adicional 84ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013, BOE núm. 312, de 28 de diciembre de 2012 y Disposición Adicional 28ª de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, BOE núm. 309, de 26 de diciembre de 2013).  

 13 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: “Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 
(EDAD)”, 4 noviembre 2008. Disponible en línea: https://www.ine.es/prensa/np524.pdf (fecha de consulta: 
04/07/2021)  

https://www.ine.es/prensa/np524.pdf
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Según la base del INE para el año 2016 (última encuesta disponible) había un 16,4% de hogares 
con personas dependientes, de las cuales el 14,4% recibían cuidados a domicilio; lo que supone que 
el 2% recibían cuidados procedentes del entorno familiar14. Por otro lado, la Encuesta de Calidad de 
Vida elaborada a nivel europeo por Eurofound cada cuatro años (última disponible 2016) ofrece 
información en relación al trabajo y a las actividades de trabajo no remunerado, así como la 
frecuencia y el número de horas dedicadas a estas actividades (cuidado o educación de hijos, nietos, 
cocinar o realizar labores domésticas, cuidado de familiares, vecinos o amigos con discapacidad). A 
pesar que en los últimos años se ha conseguido una participación más equilibrada de hombres y 
mujeres en el mercado laboral, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de las responsabilidades 
familiares y domésticas (véase gráficos 1 y 2). De tal forma que lo que podría ser un problema 
general, se convierte en un problema femenino15. Tal y como se muestra en las gráficas, son las 
mujeres quienes, bien por razones biológicas o bien cuestiones sociales, se ocupan de forma principal 
de las laborales de atención y cuidado a la familia16. La oferta y el acceso a los servicios de cuidados 
de niños y personas dependientes (mayores, con discapacidad) constituyen un aspecto fundamental 
en el reparto de este tipo de cuidados entre hombres y mujeres17.  

 
Gráfico 1: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida 2016. Eurofound 

                                                                        
 14 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: “Hogares con personas dependientes por disponibilidad de servicios de 

cuidados a domicilio y dificulta para pagar”, 2016. Disponible en línea: 
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=ctf03006.px#!tabs-tabla (fecha de 
consulta: 04/07/2021).  

 15 SELMA PENALVA, A.: “La (des)protección social de los cuidadores no profesionales”, Revista Derecho Social y Empresa, núm. 
10, 2019, pp. 113.  

 16 MOLINA NAVARRETE, C.: “El régimen cuasi-profesional de cuidados de las personas dependientes en el entorno familiar: 
visualizando un trabajo con rostro de mujer”, Centro de Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 297, pp. 
33-78.  

 17 NIETO ROJAS, P.: “Políticas de protección a los menores con discapacidad, dependientes o enfermos crónicos. En 
especial, su recepción por la Seguridad Social y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, Revista 
Española de Derecho del Trabajo, núm. 217, 2019, pp. 160-161.  

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=ctf03006.px#!tabs-tabla
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Gráfico 2. Elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida 2016. Eurofound. 

Sentado lo anterior, en los últimos años se ha puesto en práctica iniciativas para aminorar la 
brecha de género. Pero, las vías que existen para garantizar la protección social a los cuidadores no 
profesionales son todavía insuficientes. De tal forma, quienes no hayan realizado un trabajo 
retribuido o bien no alcancen el periodo mínimo de cotización exigido para tener derecho por 
ejemplo a la pensión de jubilación, solamente tiene derecho a la prestación no contributiva prevista 
por el sistema para hacer frente a las situaciones de necesidad. Salvo que cumplan los requisitos 
necesarios para suscribir el convenio especial con la Seguridad Social. 

En cuanto al número de afiliados de cuidadores no profesionales desde que entró en vigor la Ley 
39/2006 las altas de los cuidadores no profesionales con convenio especial fueron aumentando 
paulatinamente. En mayo de 2008 se registraron una media total de 9.9945,42 cuidadores en 
situación de alta (551,9 varones, y 9.402,47 mujeres), llegando a la cifra más elevada en julio de 2012 
con una media total de 180.028,68 cuidadores no profesionales en situación de alta (13.608,04 
varones y 166.412,63 mujeres. Con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 la evolución es 
negativa desde el primer trimestre de 2013 cuando se eliminó la financiación a cargo de la 
Administración General del Estado de sus cuotas de seguridad social (véase Gráfico 3).  
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Gráfico 3: Elaboración propia a partir de la Información estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Tras la recuperación a través del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación (BOE núm. 57, de 7 de marzo de 2019) de la financiación por parte de la Administración 
General del Estado del convenio especial de cuidadores no profesionales, el número de convenios se 
incrementó muy notablemente, y se refleja en el aumento interanual de más del 100% desde el 
segundo trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020. En el segundo y tercer trimestre los 
aumentos también fueron elevados, pero de menor intensidad (59,5 % y 27,4%). A partir del cuarto 
trimestre de 2020 y en el primer trimestre de 2021 el aumento interanual ha sido del 9,5% y del 4,3%, 
respectivamente, aumentando ligeramente en el segundo trimestre de 2021 (véase Gráfico 4)18. 

                                                                        
 18 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: “Informe de empleo en sector servicios sociales”, 

2021. 
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Gráfico 4: Elaboración propia a partir de la Información estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Por otro lado, en el segundo trimestre de 2021, la asistencia en establecimientos residenciales 
muestra una evolución favorable en las tasas de variación anual, con valores superiores al 2,5% desde 
el cuarto trimestre de 2018, excepto en el tercer trimestre de 2019 (1,3%). En cambio, en el segundo 
de 2020 cambió la tendencia y registró una tasa negativa (-0,3%), que se ha repetido en el segundo 
trimestre de 2021 (-0,3%). En relación con los servicios sin alojamiento19 muestran una tendencia 
favorable en las tasas de variación anual, con valores superiores al 2% desde el segundo trimestre de 
2019. Aumentando notablemente en el segundo trimestre de 2021 que se ha registrado una tasa de 
7,5%.  

Como se puede observar en el Gráfico 5, el número de afiliados de la asistencia en 
establecimientos residenciales (41,5% de los servicios sociales) alcanzó los 253.721 en el segundo 
trimestre de 2021, 687 afiliados menos que en el segundo trimestre de 2020. El número de afiliados 
de los otros códigos de seguridad social (17,4% de los servicios sociales) llegó a los 106.294 en el 
segundo trimestre de 2021, 3.486 afiliados más que en el mismo trimestre del año anterior (3,4% 
interanual) y 731 afiliados más que en el trimestre anterior (0,7% intertrimestral). Por su parte, el 
número de afiliados de los cuidadores no profesionales (10,5% de los servicios sociales) llegó a los 
64.304 en el segundo trimestre de 2021, 4.494 afiliados más que en el segundo trimestre de 2020 
(7,5% interanual) y 2.454 afiliados más que en el trimestre anterior (4% intertrimestral). Y, por 
último, el número de afiliados de los servicios sin alojamiento (30,5% de los servicios sociales) 
alcanzó los 186.341 en el segundo trimestre de 2021, 12.981 afiliados más que en el mismo trimestre 
del año anterior (7,5% interanual) y 2.889 afiliados más que en el trimestre anterior (1,6% 
intertrimestral).  

                                                                        
 19 Esta clase comprende: las actividades sociales de asesoramiento, bienestar social, orientación y otras similares que prestan 

a ancianos o a personas discapacitadas en su domicilio o en otros lugares ciertos organismos oficiales u organizaciones 
privadas, organizaciones de ayuda de tipo nacional o local, así como los especialistas que prestan servicios de consejo y 
orientación. Esta clase no comprende: la financiación y administración de los programas de seguridad social obligatoria, 
las actividades similares a las descritas en esta clase, pero con alojamiento y, las actividades de cuidado diurno de niños 
discapacitados.  
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Gráfico 5: Elaboración propia a partir de la Información estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social 

De lo anterior cabe concluir que, con la Ley 39/2006 y el Real Decreto 615/2007 el legislador 
pretendió disminuir las desigualdades existentes con los cuidadores no profesionales de las personas 
dependientes a través de la suscripción de un convenio con la Seguridad Social, siempre que reúnan 
unos requisitos. Si bien la figura del convenio especial con la Administración de la Seguridad Social 
nace con la Orden TAS 286/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el 
sistema de la seguridad social, el cual ha sido modificado en siete ocasiones, siendo la última la 
aprobada por la Orden TMS 397/2019, de 4 de abril. Este convenio lo podían suscribir tanto los 
cuidadores a tiempo completo como a tiempo parcial, complementándolo con una prestación de 
servicios remunerada a tiempo parcial. El Real Decreto 20/2012 estableció la voluntariedad de la 
inclusión de los cuidadores no profesionales en el Régimen General de la Seguridad Social y además 
dicha cotización comenzará a recaer en el propio cuidador no profesional. Con esta norma se 
desincentivó las actividades de cuidado en el entorno familiar de ahí el descenso de afiliados al 
convenio especial de cuidadores no profesionales. A partir del Real Decreto Ley 6/2019, tras la 
recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no 
profesionales a cargo de la Administración General del Estado, se nota un notable incremento de 
afiliados (véase Gráfico 3 y 4). 

III. NOCIÓN JURÍDICA DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES Y 
PROBLEMAS DE IDENTIFICACIÓN 

La atención y cuidado de las personas dependientes puede realizarse bien de manera profesional, 
bien de manera no profesional. Ambas formas de prestar este servicio tienen diferencias en cuanto al 
régimen de derechos y obligaciones y tienen distinto tipo de cobertura social. El concepto de 
cuidador no profesional se caracteriza por su naturaleza altruista y desinteresada, no pudiendo 
vincular la profesionalidad o no profesionalidad del servicio prestado al coste económico que estas 
labores representan para la persona dependiente o sus familiares20. El art. 2.5 de la Ley 39/2006 
define el concepto de cuidador no profesional como “la atención prestada a personas en situación de 
dependencia en su domicilio por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio 
de atención profesionalizado”. Para poder tener la consideración jurídica de cuidador no profesional 
de personas declaradas en situación de dependencia, y tener acceso a los derechos y prestaciones 

                                                                        
 20 SELMA PENALVA, A.: “La (des)protección social de los cuidadores no profesionales”, Revista Derecho Social y Empresa, núm. 

10, 2019, p. 115.  
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reconocidos en el art. 18 de la Ley 39/2006 es fundamental que exista una declaración administrativa 
que, a raíz de la solicitud previa de las personas interesadas así lo constate.  

Es indispensable diferenciar el concepto de cuidador profesional y no profesional, cuestión un 
tanto difícil pues en ocasiones hay situaciones fronterizas en las que la delimitación del vínculo 
jurídico es compleja de determinar. Por ejemplo, los servicios de asistencia social que llevan a cabo 
miembros de una ONG o asociaciones de familiares, si media contrato ya sea laboral o de 
arrendamiento de servicios, y reciben una prestación económica por las labores realizadas, son 
cuidadores profesionales. También será cuidador profesional el trabajo realizado en virtud de una 
relación laboral que pueda revestir la forma de relación laboral especial de empleados de hogar. En 
este sentido, es de interés recordar que el art. 2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar (BOE núm. 
277, de 17 de noviembre de 2011) excluye expresamente de su ámbito de aplicación las relaciones de 
los cuidadores no profesionales consistentes en la atención prestada a personas en situación de 
dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio 
de atención profesionalizada, de acuerdo con la Ley 39/200621. La diferencia entre el cuidador 
profesional y no profesional, entre otras, es la obtención de una retribución por realizar labores de 
cuidado y atención a las personas dependientes22.  

Por otra parte, en relación con la atención de personas dependientes, la Ley 39/2006, distingue 
dos tipos de cuidado no profesional. Por un lado, el prestado por familiares, es decir, por la 
existencia de un vínculo de parentesco, ya sea por afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado 
y, por otro, el realizado por personas del entorno del dependiente, llevado a cabo de manera altruista. 
Este último tipo de cuidado no profesional está configurado en la norma de manera excepcional y 
residual. Así pues, el art. 1.2 del Real Decreto 615/2007 expresamente indica que “cuando la persona 
en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de 
recursos públicos o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra 
naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, la administración competente 
podrá excepcionalmente permitir la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona 
de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco señalado en el apartado anterior, resida 
en el municipio de la persona dependiente o en un vecino, y lo haya hecho durante el periodo previo 
de un año”. Esta excepcionalidad tiene como razón de ser evitar situaciones de relación laboral 
encubiertas y posibles fraudes. Además, se sobreentiende que para que exista este tipo de cuidadores 
no tienen que existir parientes, o de existir, no tengan intención de cuidar a la persona dependiente.  

La Ley 39/2006 presenta falta de claridad en cuanto a la determinación de la prestación 
asistencial, prestación para el cuidado en el entorno familiar, y cuidadores profesionales. En la 
práctica, la distinción de estas figuras constituye una controversia frecuente en el orden jurisdiccional 
social. Pese a la labor interpretativa de nuestros tribunales, y la clarificación de situaciones confusas, 
la figura del cuidador no profesional creada por la Ley 39/2006 introdujo una nueva figura que 
ocasiona confusión a la hora de delimitar las fronteras del contrato de trabajo. La principal 
característica que distingue al cuidador no profesional de la relación laboral al uso regulada en el 
art.1.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015)23 es 
el carácter altruista. Expresamente el art. 1.3 d) del ET excluye del ámbito de aplicación de la 
legislación laboral “las prestaciones realizadas a título de amistad, benevolencia o buena vecindad”. 
Este precepto reitera la exclusión del ámbito laboral de aquellas situaciones que no cumple una de las 

                                                                        
 21 GONZÁLEZ DE PATTO, R.M.: “La reforma de la protección social de los cuidadores no profesionales de las personas en 

situación de dependencia. Retrocesos e incertidumbres”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 11, 2014 (BIB 2014/123), p. 8. 
 22 SÁNCHEZ TERÁN, J.M.: “En las fronteras del contrato de trabajo: el cuidador no profesional de las personas en situación 

de dependencia”, Centro de Estudios Financieros: Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 308, 2008, pp. 3-48.  
 23 En adelante ET. 
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notas de laboralidad establecidas en el art. 1.1 del ET, que es la ausencia de retribución por ser una 
prestación de carácter altruista. 

Pues bien, los cuidados prestados a una persona dependiente, por cuidadores del entorno 
familiar, social o vecinal, se mantienen extramuros de la profesionalización y por lo tanto de la 
vinculación contractual. En la práctica los problemas de identificación se suelen dar en aquellas 
situaciones en las que el cuidador no profesional no presenta vínculos familiares, ya que la forma de 
desarrollar la prestación de servicios es muy parecida a la prestación laboral24. Por ello, nuestros 
tribunales a la hora de identificar una relación laboral de otra que no lo es, acude al elemento de 
“retribución” de los servicios prestados, de manera que, si el cuidador percibe a cambio de sus 
laborales de atención y cuidado una contraprestación económica, será profesional. Pero el problema 
al que se enfrenta los tribunales es en demostrar la existencia de una contraprestación económica 
encubierta o no declarada. En cualquier caso, cabe reseñar que la prestación de cuidados por un 
profesional no está sujeta a horarios, ni se regulan las vacaciones o descansos, además de carecer de 
remuneración como ya se ha apuntado.  

No obstante, cabe la posibilidad de que la Administración competente autorice que el cuidador 
no profesional sea otra persona diferente de los casos excepcionales del art.12.3 del Real Decreto 
1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006. De tal forma que, cuando la persona 
en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno con insuficiencia de recursos 
acreditados, despoblado o con circunstancias que impidan o dificulten otras formas de atención, la 
Administración de manera excepcional podrá permitir la existencia de cuidados no profesionales por 
una persona de su entorno que, sin grado de parentesco, resida en el municipio de la persona 
dependiente o en uno vecino y lo haya hecho durante el periodo de un año previo a la solicitud.  

Por otro lado, parece evidente que la prestación de cuidador no profesional ha de tener lugar en 
el domicilio de la persona dependiente. Así lo dispone, aunque de manera implícita, el art. 2.5 de la 
Ley 39/2006, y se vuelve a evidenciar indirectamente en el art. 14.4 al permitir el cuidado no 
profesional solo si se dan determinadas “condiciones de convivencia y de habitabilidad de la 
vivienda”. Sin embargo, esta exigencia no parece razonable, pues no habría razón para denegar la 
prestación económica por cuidadores no profesionales cuando la habitabilidad de la vivienda de la 
persona dependiente no es adecuada y se opta por habitar otro lugar, siempre y cuando exista 
convivencia entre dependiente y cuidador no profesional25. En cuanto a la convivencia no tiene que 
ser en sentido estricto, aceptándose excepciones y matizaciones. De tal forma que podría aceptarse, 
si bien en función del grado de dependencia, la opción de que la vivienda de la persona dependiente 
no sea la vivienda habitual del cuidador26.  

IV. PRESTACIONES DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Uno de los objetivos de la Ley 39/2006 fue promover la institucionalización de los cuidados de 
las personas dependientes, para devolver al mercado de trabajo ordinario a las personas que habían 
desempeñado el papel de cuidador no profesional; labor desempeñada mayoritariamente por 
mujeres, sin reconocimiento social y sin protección social alguna. Así pues, la opción de la Ley 
39/2006 fue tendente hacia la profesionalización de los cuidados de las personas en situación de 
dependencia y al configurar la acción protectora de la norma, priorizó las prestaciones de servicios 

                                                                        
 24 La relación entre el cuidador no profesional y la persona dependiente no puede catalogarse como una relación laboral, 

pues existe libre voluntad de las partes y una resolución administrativa que concede la prestación, se trata pues de un 
régimen cuasi-profesional ajeno al Derecho del Trabajo. MOLINA NAVARRETE, C.: “El régimen cuasi-profesional de 
cuidados de las personas dependientes en el entorno familiar: visualizando un trabajo con rostro de mujer”, Centro de 
Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 297, pp. 75-76. 

 25 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “El cuidador no profesional de las personas en situación de dependencia en la Ley 39/2006”, 
Temas Laborales, núm. 87, 2007, pp. 306-307.  

 26 Ídem. p. 307. 
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frente a las prestaciones económicas y, en concreto, de la prestación para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales. Según la propia norma, la prestación para el 
cuidado en el entorno familiar es una prestación excepcional, ya que supone una alternativa 
secundaria, no preferida ni prevalente, al tipo de prestación que la norma considera prioritario (así lo 
expone expresamente el art. 14.2) y que no es otra que la prestación asistencial o de servicios 
realizada a través de la “oferta pública de la Red de Servicios Sociales de las Comunidades 
Autónomas, mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente 
acreditados”.  

Es menester destacar a menos con carácter generalista, las prestaciones económicas de atención 
a la dependencia. Pues bien, la Ley 39/2006 se encarga de regular las condiciones básicas de 
promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia 
mediante la creación de un Sistema para la autonomía y Atención a la dependencia. En la actualidad 
existen tres tipos de prestaciones relacionadas con la protección de la situación de dependencia. La 
primera es una prestación económica vinculada al servicio; la segunda es una prestación económica 
destinada a los cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales; y la tercera 
es una prestación económica de asistencia personal27.  

La primera prestación económica vinculada al servicio aparece regulada en el art. 17 de la Ley 
39/2006, tiene carácter periódico y se reconocerá en los términos que se establezca, únicamente 
cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en 
función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario. Dicha prestación 
está, en todo caso, vinculada a la adquisición de un nuevo servicio. La segunda prestación económica 
antes aludida, está destinada para los cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no 
profesionales, y se encuentra recogida en el art. 18 de la Ley 39/2006. Se trata de una prestación 
económica que se concederá cuando el beneficiario (persona dependiente) esté siendo atendido por 
su entorno familiar, y se reúnan las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la 
vivienda o así lo establezca su Programa Individual (art. 14.4 Ley 39/2006, de 14 de diciembre). Y, la 
tercera prestación mencionada está regulada en el art. 19 de la Ley 39/2006, es de carácter asistencial 
y tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, en 
cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, 
durante determinadas horas, que facilite a la persona dependiente el acceso a la educación y al 
trabajo, así como una vivienda más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida 
diaria.  

Centrándonos en la segunda prestación económica, según la Ley 39/2006, es una prestación 
excepcional, es decir, la norma trata de prevalecer la prestación asistencial o de servicios realizada a 
través de la “oferta pública de la Red de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, 
mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados”. Lo que 
pretende la norma es desincentivar la figura de los cuidadores no profesionales con el fin de evitar la 
no incorporación de la mujer al trabajo debido a que generalmente son las que se encarga de los 
cuidados de las personas dependientes; además la norma pretende también favorecer la creación de 
empleo, la aplicación efectiva del gasto público al cuidado del dependiente, e incentivar la 
corresponsabilidad familiar28. Pero, la institucionalización del riesgo no conlleva la desaparición de la 
responsabilidad familiar basadas en una actuación compartida por el sector público29. La pretendida 

                                                                        
 27 El Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las 

personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE núm. 317, de 30 de diciembre 
de 2017) ha actualizado las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado 
para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de grado III, gran 
dependencia, grado II, grado I, dependencia severa y dependencia moderada. 

 28 GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “El cuidador no profesional de las personas en situación de dependencia en la Ley 39(2006”, 
Temas Laborales, núm. 89, 2007, pp.302. 

 29 DURÁN BERNARDINO, M.: “La regulación de la dependencia en el derecho interno de la Unión Europea: modelos de 
protección ciudadana para los residentes de la Unión Europea”, Revista de Derecho migratorio y extranjería, núm. 38, 2015, pp. 320.  
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excepcionalidad de los cuidadores no profesionales no ha sido tal, así se desprende del Informe final 
del grupo de expertos para la evaluación del desarrollo y efectiva aplicación de la Ley 39/200630, que 
concluye que “la atención a las personas en situación de dependencia a través de los Servicios 
Profesionales es notablemente superior a la de las Prestaciones Económicas para Cuidados en el 
Entorno Familiar. Los Servicios representan el 63,88% del total de prestaciones reconocidas y, por 
su parte, las Prestaciones Económicas para Cuidados en el Entorno Familiar suponen un 36,12%”. 
Lo dicho significa que dos de cada tres prestaciones en el año 2016 (último dato existente) eran de 
Servicios Profesionales. Supone un incremento con respecto al año 2014 en 4,13 puntos 
porcentuales.  

La prestación económica para el cuidado del entorno familiar establecida en el art. 18 de la Ley 
39/2006, es una prestación dispensada por cuidadores no profesionales. De hecho, el propio 
apartado cuarto del citado precepto legal establece que “se promoverán acciones de apoyo a 
cuidadores no profesionales”. También, el art. 2.5 de la Ley 39/2006 se refiere a los “cuidadores no 
profesionales” y los relaciona con la “atención prestada a las personas en situación de dependencia 
en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención 
profesionalizado”. Igualmente, el art. 14.4 de la Ley 39/2006, a la hora de definir las prestaciones, 
señala que “el beneficiario podrá (…) recibir una prestación económica para ser atendido por 
cuidadores no profesionales”. Los citados artículos ponen de manifiesto la constante conexión entre 
los cuidados no profesionales y la prestación económica.  

V. PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES: 
CONVENIO ESPECIAL CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

El art. 166.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social31 (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 
2015) establece la suscripción de un “convenio especial” como una de las posibles situaciones 
asimiladas al alta. Se trata de un mecanismo de protección, más que una situación protegida, que 
permite aumentar la acción de la seguridad social de manera temporal o definitiva a aquellas personas 
que de no tener dicho convenio quedarían fuera del sistema.  

Se pueden destacar tres objetivos principalmente para suscribir el convenio especial con la 
seguridad social. El primero consiste en procurar protección de seguridad social a personas que de 
otro modo carecerían de ella, entre tales personas están los cuidadores no profesionales, aunque 
también pueden suscribir este convenio especial deportistas de alto nivel, diputados, senadores de las 
Cortes Generales y Diputados del Parlamento Europeo, miembros de los Parlamentos y Gobiernos 
de las Comunidades Autónomas, entre otros.  

1. PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES: REQUISITOS 
Y BENEFICIARIOS 

En lo que respecta en los requisitos de acceso, el art. 18 de la Ley 39/2006 regula la prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar, a la que podrán acceder de manera excepcional, la 
persona dependiente atendida por su entorno familiar, siempre que, junto a determinadas 
condiciones generales para ser beneficiario de la prestación económica de atención a la dependencia, 
reúna los requisitos establecidos en el art. 14.4 de la Ley 39/2006 que no son otros que tener unas 
condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo disponga el Programa 
Individual de Atención. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia es el organismo responsable en determinar las condiciones de acceso a 

                                                                        
 30 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO): “Avance de la evaluación 2015 del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia”, 2015. Disponible en línea: 
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_102607.pdf (fecha de consulta 15 de 
julio de 2021). 

 31 En adelante LGSS. 

https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_102607.pdf
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dicha prestación que se determinará en función del grado de dependencia y de su capacidad 
económica. Si bien, son las Comunidades Autónomas o la Administración competente quienes 
establecen los requisitos y condiciones de acceso teniendo en consideración lo dispuesto por el 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención.  

Concretamente los requisitos de acceso son: a) que la persona dependiente esté siendo atendida 
mediante cuidados en el entorno familiar, con carácter previo a la solicitud de reconocimiento de la 
situación de dependencia no sea posible el reconocimiento de un servicio debido a la inexistencia de 
recursos públicos o privados acreditados; b) que la persona cuidadora cuente con la capacidad física, 
mental e intelectual suficiente para desarrollar adecuadamente por sí misma las funciones de atención 
y cuidado, asó como que no tenga reconocida la situación de dependencia; c) que la persona 
cuidadora asuma formalmente los compromisos necesarios para atención y cuidado de la persona en 
situación de dependencia; d) que la persona cuidadora realice las acciones formativas que se le 
propongan, siempre que sean compatibles con el cuidado de las personas dependientes; e) que la 
persona cuidadora facilite el acceso de los servicios sociales de las Administraciones públicas 
competentes, a la vivienda de la persona en situación de dependencia con el fin de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos o variación de las circunstancias, previo consentimiento de la persona 
beneficiaria.  

En lo que aquí interesa, la incorporación al ámbito subjetivo de la seguridad social de los 
cuidadores no profesionales de personas dependientes se produce a raíz de la suscripción del 
convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la 
Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia (BOE núm. 114, de 
12 de mayo de 2007)32. La norma se dictó con el propósito de establecer un marco jurídico uniforme 
e igualitario de encuadramiento y cotización en el sistema de Seguridad Social de los cuidadores no 
profesionales, que impidiera diferencias entre Comunidades Autónomas33. El artículo primero de la 
citada norma se encarga de determinar quiénes pueden ser cuidadores no profesionales. A tenor de la 
norma pueden ser cuidadores no profesionales: el cónyuge de la persona dependiente y los parientes 
por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco.  

En todo caso, no es una lista cerrada, puesto que también pueden ser cuidadores no 
profesionales otros sujetos que no reúnan dicho grado de parentesco, “cuando la persona en 
situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de 
recursos públicos o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra 
naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención”. En caso de estas circunstancias 
excepcionales, puede ser cuidador no profesional una persona del entorno que resida en el municipio 
de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante un periodo previo de al menos 
un año. Si bien, en caso de que la persona dependiente tenga reconocido el grado I de dependencia, 
este entorno deberá tener la consideración de entorno rural34.  

El convenio especial presenta algunas peculiaridades. La primera es que a los cuidadores no 
profesionales se les considera formalmente en “situación asimilada al alta”, situación distinta a la 
ordinaria de adscripción a la seguridad social. Otra peculiaridad es que tan sólo alcanza a las 
contingencias de incapacidad permanente, muerte y supervivencia y jubilación. Además, para la 
suscripción de este convenio no es preciso acreditar periodo de cotización previo, si bien, en caso de 

                                                                        
 32 A este convenio especial le resulta de aplicación supletoria el Capítulo I de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, 

por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social (BOE núm. 250, de 18 de octubre de 2003) 
con las peculiaridades establecidas en el art. 28 de la misma Orden.  

 33 GONZALEZ PATTO, R.M.: “La reforma de la protección social de los cuidadores no profesionales de las personas en 
situación de dependencia. Retrocesos e incertidumbres”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 11, 2014 (BIB 2014/123), 
p. 18. 

 34 Los cuidadores no profesionales de personas que tengan reconocido el grado I de dependencia moderada deberán reunir 
además los requisitos específicos previstos en el art. 12.4 del Real Decreto 727, de 8 de junio, sobre criterios para 
determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.  
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cotización previa no es posible elegir la base de cotización35. Siempre se tiene como referencia el 
tope mínimo de cotización fijado en cada momento para el Régimen General36. A la base 
correspondiente se aplica el tipo de cotización vigente en cada momento. Sin embargo, el tipo de 
cotización por formación profesional se fija en el 0,2%. Además, se aplica el coeficiente reductor de 
cotización del 0,77%, de acuerdo con la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero.  

Por otro lado, hay que reseñar que partir de la aprobación del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación (BOE núm. 57, de 7 de marzo de 2019) se recupera la 
financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas 
en situación de dependencia37. Es decir, a partir de la aprobación del citado Real Decreto Ley, las 
cuotas a la Seguridad Social y Formación Profesional serán abonadas directamente por el IMSERSO 
a la Tesorería General de la Seguridad Social. Con anterioridad dichas cutas eran asumidas por la 
Administración General del Estado por convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social, si 
bien los convenios especiales vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2019 subsisten y 
la cuota será abonada por la Administración General del Estado.  

Como previamente se ha anunciado, el art. 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE 
núm. 299, de 15 de diciembre de 2006) contempla una prestación económica para cuidados 
familiares cuando el dependiente está siendo atendido por el entorno familiar. Los cuidadores no 
profesionales que acrediten que los dependientes a los que atienden eran beneficiarios de esa 
prestación antes del 1 de abril de 2019, podrán solicitar la suscripción de estos convenios especiales 
desde esa fecha si formulan su solicitud en los noventa siguientes días naturales. Pasado dicho plazo, 
los efectos se producirán desde la solicitud de la suscripción del convenio.  

La cuantía de estas prestaciones económicas se acuerda por el Consejo Territorial para su 
aprobación posterior por el Gobierno y se actualizan anualmente de acuerdo con la actualización 
aplicada al Indicador Público de Efectos Múltiples (IPREM). De dicha cuantía se deduce “cualquier 
otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección 
social”, en especial, el complemento de asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con 
un grado de discapacidad igual o superior al 75%, el complemento de gran invalidez del art. 196.4 de 

                                                                        
 35 En las siguientes situaciones sí es posible cotizar por una base más alta: a) interrupción de la actividad profesional que 

venía desarrollando por necesidad de proporcionar cuidados a una persona dependiente (art. 4.2 RD 615/2007); b) 
reducción de jornada (art. 2.4 RD 615/2007); c) sustitución del convenio especial precedente por el destinado a 
cuidadores no profesionales (art. 2.5 RD 615/2007). 

 36 Se reduce proporcionalmente en caso de que no haya dedicación a tiempo completo. Este tope también se aplica a 
cuidadores no profesionales que tengan reconocido el grado I de dependencia, salvo que resultara inferior por aplicación 
de lo dispuesto en el art. 4.2 RD 615/2007). En estos supuestos, el acceso y cálculo de las prestaciones se rige por las 
reglas establecidas para los contratos a tiempo parcial (véase Disposición Adicional 1ª del Real Decreto 615/2007). En 
este sentido, se considerará que el cuidador tiene dedicación completa cuando los cuidados no profesionales se presten 
durante 40 horas semanales (de acuerdo con lo previsto en el art. 28.2 de la Orden TAS 2865/2003).  

 37 El Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad (BOE núm. 168, de 14 de julio de 2012) modificó la naturaleza de este convenio, de forma que desde el 1 
de enero de 2013 ha sido el cuidador no profesional el que ha tenido que hacerse cargo en exclusividad de sus 
cotizaciones si quería seguir manteniendo su relación con la Seguridad Social. Desde la publicación del Real Decreto-ley 
6/2019 los cuidadores no profesionales beneficiarios de la Ley 39/2006 pueden suscribir un convenio especial con la 
Seguridad Social sin tener que pagar ellos las cotizaciones, como venía hasta el 1 de enero de 2013. El Real Decreto 
20/2012 incluía una serie de medidas de ahorro que restringían la prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar, a saber: a) voluntariedad de la protección social del cuidador no profesional; b) cotización a cargo exclusivo del 
cuidador no profesional; c) priorización de las prestaciones de servicios en la asignación a las Comunidades Autónomas 
del nivel mínimo de protección; d) reforzamiento de las potestades administrativas en la elección de la prestación en 
detrimento de la elección del beneficiario y su familia en el procedimiento de elaboración del Plan Individualizado de 
Atención; e) se paraliza el calendario de aplicación progresiva de la Ley y se eliminan los efectos retroactivos de las 
prestaciones del sistema; f) se reducen las cuantías económicas máximas recibidas por los cuidadores. Para mayor 
profundización véase: DURÁN BERNARDINO, M.: “La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y su 
carácter excepcional a la luz de las últimas reformas”, Temas Laborales, núm. 124, 2014, pp. 157-181. 
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la LGSS, el complemento de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva, y 
el subsidio de ayuda a tercera persona. Al importe de la prestación se le aplicará cada año un 
coeficiente reductor según la capacidad económica del beneficiario, en función de lo dispuesto en 
cada Comunidad Autónoma que tenga competencias en la materia 

La extinción del convenio se produce por las causas contempladas en el art. 10.2 de la Orden 
TAS/2865/2003 (a excepción de la falta de abono de las cuotas) y por otras específicas (art. 28.5 de 
la citada orden): a) adquisición por el cuidador de la condición de pensionista de viudedad o a favor 
de familiares siempre que tenga 65 o más años; b) fallecimiento de la persona dependiente; c) 
extinción de la prestación para cuidados familiares; y d) cese de la prestación de servicios como 
cuidador o pérdida de los requisitos o condiciones exigidas por la norma.  

2. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y PERIODOS DE DESCANSO DE 
LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES  

El Real Decreto 615/2007 establece también la aplicación a los cuidadores no profesionales de 
programas de formación y acciones formativas y prevé su financiación mediante un tipo reducido de 
cotización. Así pues, la Disposición Adicional 3º del Real Decreto 615/2007 modifica los arts. 5.1 b) 
y 5.2 c) del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo (BOE núm. 87, de 11 de abril de 2007), incorporando a los cuidadores no 
profesionales en su ámbito de aplicación y les reconoce preferencia de acceso a las acciones 
formativas.  

En cuanto a los periodos de descanso de los cuidadores no profesionales cabe indicar que no 
existe un derecho equiparable al cuidador profesional. La Ley 39/2006 únicamente indica que el 
Consejo Territorial habrá de promover acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que 
incorporen medidas para atender los periodos de descanso. Son las Comunidades Autónomas las que 
establecerán “programas de respiro” como ayudas complementarias a la prestación económica para 
el cuidado en el entorno familiar.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde su instauración en nuestro sistema de Seguridad Social, las prestaciones no contribuidas 
han tratado de luchar contra las situaciones de necesidad existentes en nuestra sociedad, tratando de 
paliar sus efectos por medio de una prestación destinada a aquellas personas que -bien por no haber 
cotizado el tiempo suficiente o por no haber cotizado nunca- no pudiendo acceder a una prestación 
contributiva, carecen de los recursos suficientes para tener una existencia digna.  

Como sabemos, existen diversos tipos de prestaciones no contributivas en nuestro sistema, 
agrupándose las mismas en las siguientes categorías: “pensiones de invalidez y jubilación, las 
prestaciones familiares de carácter económico, y el ingreso mínimo vital1.” En este estudio nos 
centraremos en el análisis de la prestaciones familiares de carácter económico, y de manera más 
específica, dentro del amplio y heterogéneo rango de instrumentos destinados a la protección de la 
familia -dentro y fuera del sistema de Seguridad Social2- nos centraremos en el análisis concreto de 
las prestaciones no contributivas por hijo a cargo, ya que es una de las prestaciones que, como 
veremos, se ha visto afectada de manera significativa por la aprobación del ingreso mínimo vital (a 
partir de ahora IMV) por medio del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 
establece el ingreso mínimo vital (a partir de ahora LIMV). 

El IMV ha sido definido por la doctrina como “un subsidio no contributivo focalizado a los 
pobres y personas en situaciones de exclusión social severa3.” En términos similares, pero focalizado 
en las familias, la prestación no contributiva por hijo a cargo tiene como objetivo hacer frente a la 
situación de necesidad que puedan presentar las familias, asegurando “a la unidad familiar con hijos 
un nivel de vida y bienestar equivalente al que disfrutaría sin ellos, combatiendo su empobrecimiento 
mediante la compensación eficaz de las cargas económicas que supone la atención de los hijos4.” 
Como puede verse, ambas prestaciones tienen un fin común, enfrentar y paliar las situaciones de 
exclusión y pobreza en nuestro país, las cuales son contrarias al orden político y paz social5 del que es 
garante la Constitución Española (CE).  

No obstante, antes de entrar a analizar de manera más detallada la incidencia que ha tenido el 
IMV en la prestación por hijo a cargo, resulta conveniente realizar una breve referencia al marco 
normativo y social existente en el momento en el que se produjo dicho cambio, ya que por el propio 

                                                                        
 1 BLASCO LAHOZ, J.F.: Seguridad Social. Régimen General, Regímenes especiales y prestaciones no contributivas, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2020, p.1448. 
 2 VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.: “Las prestaciones familiares a la luz de las políticas de apoyo a la familia y de conciliación de 

la vida laboral y familiar”, en Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 84, 2006, p. 49. 
 3 VV.AA.: El ingreso mínimo vital, MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. Y TRILLO GARCÍA, A.R., Murcia, 

Laborum, 2021, p. 13. 
 4 VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.: “Las prestaciones familiares a la luz de las políticas de apoyo a la familia y de conciliación de 

la vida laboral y familiar”, cit., p. 51. 
 5 En términos del art. 10.1 CE, y en relación a los arts. 9.2, 14, 17.1, 18.1, 39.1, etc. 
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fin de esta prestación la misma presenta una conexión necesaria con el marco en el que se integra. 
Ello se debe a que al tratar de paliar la misma el estado de pobreza que impide a las familias tener 
una existencia digna, necesariamente deberá variar conforme cambie el marco social al que se dirige. 
Así, como se verá en el siguiente apartado, esta prestación no es inmutable, sino que ha ido sufriendo 
modificaciones a lo largo de los años desde su creación. Dichas modificaciones no se han centrado 
únicamente en la cuantía de la misma -la cual necesariamente debe ir variando para adaptarse a los 
cambios económicos producidos en la sociedad y que delimitan la cuantía mínima necesaria que debe 
constituir la prestación para garantizar dicha existencia digna-, sino que también ha debido adaptarse 
a los nuevos modelos de familia, ya que los mismos no se corresponden con los existentes en el año 
1990, -año en el cual se introdujeron en nuestro ordenamiento las prestaciones no contributivas-.  

Así, cabe señalar como diversos estudios han puesto de manifiesto como una de las principales 
causas de las altas tasas de desigualdad y pobreza existente en España es el insuficiente efecto 
redistributivo que tienen las políticas públicas adoptadas6, tanto por su deficiente diseño como por 
su escasa cuantía. Con el fin de poner fin a esta situación, se ha puesto de manifiesto a nivel europeo 
la vital importancia que cobra invertir en la infancia. Así el Plan de Acción del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales ha dispuesto que “romper los ciclos intergeneracionales de las desventajas 
empieza por invertir en la infancia…, con el fin de fomentar la igualdad de oportunidades para todos 
los menores de la UE y prevenir que los niños de familias pobres se conviertan en adultos en riesgo 
de pobreza.” Para conseguir este objetivo, se ha resaltado la necesidad de adoptar medidas a nivel 
nacional, de carácter específico y destinadas a afrontar de manera efectiva el problema de la pobreza, 
desigualdad y la exclusión social. Conseguir romper estos ciclos intergeneracionales de pobreza es 
vital si se quiere evitar que el mismo genere efectos permanentes en nuestra sociedad a largo plazo, 
los cuales, tras la pandemia se han acelerado de manera vertiginosa.  

Pese a ello, la tendencia históricamente seguida en nuestro país ha sido la contraria, adoptándose 
medidas dirigidas a la familia, y en consecuencia, a la infancia, de carácter claramente insuficiente y 
con una escasa calidad protectora. Así, la doctrina de nuestro país ha llegado a la conclusión de que 
es “necesaria una reforma integral de la protección familiar que afronte la solución a los problemas 
planteadas por los cambios de las estructuras familiares y otorgando prestaciones dignas a la 
diversidad de situaciones de necesidad que se aprecian en la realidad social7.”  

La desigualdad y la pobreza, que ya alcanzaba niveles preocupantes en nuestro país, ha sufrido 
un importante y repentino aumento como consecuencia del Covid-19. Así, antes de la abrupta 
entrada de la pandemia se estima que cerca de 91 millones de personas se encontraban en riesgo de 
pobreza o exclusión social, que cerca de un 23% de los menores vivían en hogares sin recursos y 
que, por desgracia, aproximadamente 700.000 personas en Europa dormían en la calle8. Si bien es 
cierto que determinados indicadores, como por ejemplo el indicador de riesgo de pobreza y 
exclusión social -denominado «Arope»-, muestra como el mismo mejoró ligeramente en el año 2019 
en comparación con años anteriores, también es cierto que se puede ver como el mismo sigue siendo 
peor que el existente antes de la crisis del año 20089. Todos los indicios -como el amplio número de 
personas que han solicitado el IMV10, el incremento de personas que acuden a comedores sociales, 
beneficencia, etc.- muestran que la repercusión de la crisis derivada del Covid-19 va a superar la crisis 
económica del año 2008, y en consecuencia, los datos puestos de manifiesto parecen apuntar a que 

                                                                        
 6 MONEREO PÉREZ, J.L.: “El derecho social fundamental a la existencia digna y el Ingreso Mínimo Vital”, Revista de derecho 

de la seguridad social, núm. 24, 2020, p. 14. 
 7 MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: .: “Las prestaciones familiares, ese ‘pariente pobre’ de la Seguridad 

Social”, Revista de derecho de la seguridad social, núm. 6, 2016, p. 22 
 8 Así lo recoge la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las regiones EMPTY, Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. 
 9 Cfr., https://elpais.com/sociedad/2020-10-14/la-pandemia-agravara-una-pobreza-ya-enquistada-en-espana.html, en línea, 

20-6-2021. 
 10 Cfr., https://elderecho.com/la-10-respuestas-clave-a-una-tramitacion-mas-accesible-del-ingreso-minimo-vital, en línea, 

20-6-2021. 

https://elpais.com/sociedad/2020-10-14/la-pandemia-agravara-una-pobreza-ya-enquistada-en-espana.html
https://elderecho.com/la-10-respuestas-clave-a-una-tramitacion-mas-accesible-del-ingreso-minimo-vital
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va a aumentar el número de personas en riesgo de pobreza, aunque los mismos aún no sean 
definitivos11. 

Esta es la situación en la cual nació el IMV, que como se ha mostrado lucha contra las 
situaciones de necesidad y pobreza extrema. Sin duda, esta ayuda ha sido recibida positivamente en 
nuestro país, tanto por la sociedad como por la doctrina en general, ya que muestra como, a 
diferencia de lo que ocurrió en la crisis del año 2008, se ha decidido seguir una política inclusiva y 
que lucha por garantizar unas condiciones mínimas de salud y seguridad a la ciudadanía, y no una 
política de austeridad económica. Esta prestación incluye como posibles beneficiarios a todas las 
personas12 -siempre y cuando cumplan los requisitos impuestos por la ley-, a diferencia de lo que 
ocurre con otras prestaciones, como por ejemplo la prestación no contributiva por hijo a cargo, la 
cual es una prestación específica destinadas a las familias o personas con hijos a cargo. Sin embargo, 
el IMV no se ha instaurado en nuestro sistema de manera autónoma como una prestación más, sino 
que, como veremos, ha repercutido de manera directa en la prestación objeto de estudio.  

En este trabajo se analizará la repercusión que ha tenido el IMV en la prestación no contributiva 
por hijo a cargo. Para ello, se partirá de un breve análisis de la evolución normativa que ha sufrido la 
prestación por hijo a cargo desde su instauración en nuestro sistema en el año 1970, haciendo 
referencia únicamente a aquellas modificaciones más significativas.  

A continuación se analizará de manera más específica en que consiste esta prestación 
actualmente y como la misma se ha visto sustituida, o mejor dicho, como la misma ha sido absorbida 
por el IMV. 

Finalmente, se cerrará este estudio recogiendo una serie de conclusiones críticas sobre las 
posibles repercusiones que tendrá la absorción de la prestación no contributivas por hijo a cargo por 
el IMV y como pueden verse perjudicadas o beneficiadas las personas que eran beneficiarias de dicha 
prestación y que ahora tendrán que solicitar el IMV en su lugar. 

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRESTACIÓN NO CONTRIBUTIVA POR 
HIJO A CARGO EN NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

A lo largo de la historia, diversas han sido las normas que han extendido la acción protectora de 
la Seguridad Social a la familia13. Sin embargo, la más significativa de todas ellas fue la Ley 26/1990, 
de 20 de diciembre, por la que se establecen las prestaciones no contributivas (a partir de ahora 
LPNC), actualmente derogada. Esta ley concretó en su propia exposición de motivos el fin con el 
cual nacieron las prestaciones no contributivas -y por tanto la prestación por hijos a cargo-, siendo 
este el de proteger a aquellos ciudadanos que encontrándose ante una situación de necesidad 
careciesen de los recursos económicos necesarios para su supervivencia, extendiendo dichas 
prestaciones a los mismos aun cuando no hubieran cotizado nunca o, habiéndolo hecho, no 
hubiesen cotizado el tiempo establecido legalmente para acceder a las prestaciones contributivas. En 
definitiva, lo que se perseguía con esta ley era la universalización de la protección del sistema de 
seguridad social, cumpliendo así con el mandato constitucional recogido en los artículos 41 y 
149.1.17ª CE.  

La técnica legislativa utilizada en la LPNC consistió en la introducción de una serie de reformas 
en el articulado del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social (a partir de ahora LSS). Esta ley establecía en su artículo 3 -o 
artículo 167 LSS- la naturaleza de las prestaciones no contributivas por hijo a cargo, estableciendo 
que la misma se trataba de una asignación económica por cada hijo menor de dieciocho años o 

                                                                        
 11 VV.AA: Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar, OCAÑA PÉREZ DE TUDELA, C. (Dir), Madrid, 

Funcas, 2020, p. 5. 
 12 Como señala VV.AA.: El ingreso mínimo vital, MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R., 

Murcia, Laborum, 2021, p. 29.: “protege de forma estructural a la sociedad en su conjunto.” 
 13 MORGADO PANADERO, P. y MORENO DE VEGA Y LOMO, F.: “Las responsabilidades familiares en el nivel no 

contributivo de Seguridad Social”, en Actualidad Laboral, num. 2, 1999, pp. 455 y 456. 
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cuando el mismo estuviese afectado por una minusvalía igual o superior al sesenta y cinco por ciento, 
variando la cuantía en función de que nos encontrásemos ante uno u otro caso.  

Los requisitos que se exigían legalmente para acceder a dicha prestación consistían 
fundamentalmente en acreditar ser residente en España -art. 1 y 3.2 LPNC o art. 7.2 LSS-, tener hijos 
a cargo que cumpliesen los requisitos anteriormente mencionados, no percibir ingresos superiores a 
los establecidos legalmente ni que los posibles beneficiarios tuviesen derecho a prestaciones de la 
misma naturaleza de otro régimen público de seguridad social -art. 3 o art. 168.2 LSS-. Como puede 
apreciarse, la naturaleza con la cual se creó la prestación objeto de análisis era claramente 
asistencialista14, siendo el principal requisito exigido que no se superase dicho límite económico 
establecido legalmente.  

Posteriormente, esta ley ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de los años. La primera 
modificación tuvo lugar en el año 1994 por medio del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (a partir de 
ahora LGSS). Por medio de esta ley se derogó la LSS, no obstante, la misma reprodujo de manera 
muy similar los requisitos exigidos para su concesión, así puede verse en los artículos 182 y ss. LGSS. 
Más adelante, tuvo lugar la modificación del año 2000 por medio del Real Decreto-ley 1/2000, de 14 
de enero, sobre determinadas medidas de mejora de la protección familiar de la Seguridad Social, 
limitándose prácticamente esta última a la revalorización de las cuantías de las distintas modalidades 
de las prestaciones15. Relevante en este punto es adelantar que, dichas cuantías, permanecieron 
prácticamente congeladas16 desde esta modificación hasta el año 2019, en el cual mediante el Real 
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo (a partir de ahora Real Decreto-ley 8/2019), se aumentó 
la cuantía de la prestación que pasó de ascender a 291 euros a 341 euros. Como puede apreciarse, 
salvo que el hijo cuente con una discapacidad superior al 65% la cuantía es prácticamente irrisoria 
aun después de dicha subida, la cual ha aumentado escasamente en 50 euros en un periodo de 19 
años. Diversos son los autores que a lo largo de la vigencia de esta prestación han puesto el acento 
en la necesidad de ajustar la cuantía de dicha prestación en aras de que la misma pueda suponer un 
cambio en la situación de necesidad que trata de afrontar17. No obstante, como puede apreciarse la 
acción normativa no ha ido en consonancia con dichas peticiones, ya que actualmente no solo no se 
ha aumentado dicha cuantía, sino que la prestación ha sido absorbida por el IMV. 

Pese a todas las reformas señaladas hasta el momento, esta prestación presentaba importantes 
problemas de cara a conseguir ser un instrumento eficaz de protección de las familias en situación de 
necesidad. Como han señalado diversos autores este sistema se caracterizaba por su rigidez frente a 
las necesidades cambiantes de las familias, como por ejemplo, el “establecimiento de la edad de 18 
años como límite para dejar de ser considerado hijo dependiente, sin introducir, como hacen otros 
países, elementos de flexibilidad en el caso de que los hijos continúen sus estudios. El 
establecimiento de un límite de edad fijo, sin posibilidad de alargar la prestación más que en el caso 

                                                                        
 14 MORGADO PANADERO, P. Y MORENO DE VEGA Y LOMO, F.: “Las responsabilidades familiares en el nivel no 

contributivo de Seguridad Social”, cit., p. 456. 
 15 OBIOL FRANCÉS, S.: “El sistema de prestaciones por hijo a cargo en España”, en Revista Internacional de Sociología, núm.43, 

2006, p.98 
 16 Únicamente aumentaron en el año 2002, en el cual se incrementaron de 216 euros a 291 euros. En este sentido, resulta 

muy ilustrativo el gráfico recogido en la p. 65 de la «Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la 
exclusión social 2019-2023», el cual muestra como en los años transcurridos desde el incremento de la cuantía de la 
prestación por hijo a cargo en el año 2002 hasta el 2019 las mismas no han parado de perder poder adquisitivo, llegando 
esta pérdida hasta un 26%. 

 17 Así lo han señalado MONEREO PÉREZ, J.L. Y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: .: “Las prestaciones familiares, ese ‘pariente pobre’ de 
la Seguridad Social”, cit., p. 22, al disponer muy acertadamente que nos encontramos ante “una ridícula prestación económica por 
hijo a cargo, pero limitada por los ingresos de la unidad familiar que no pueden superar los 11.576,83 euros año (para 2016) y cuya cuantía en el 
mejor de los casos alcanzará los 291 euros al año, o lo que es lo mismo 24,25 euros al mes. Cantidad que si la comparamos con los países de nuestro 
entorno resulta vergonzante.” En el mismo sentido puede verse en VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.: “Las prestaciones familiares a la luz 
de las políticas de apoyo a la familia y de conciliación de la vida laboral y familiar”, cit., p. 54. 
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de sufrir una minusvalía severa, deja ver la inadecuación del sistema para la realidad de la sociedad 
española, que presenta una emancipación juvenil cada día más tardía18.” Otro de los problemas que 
se pusieron de manifiesto fue el escaso porcentaje destinado a esta prestación en los Presupuestos 
Generales del Estado frente al que otros países de la Unión Europea estaban destinando a 
prestaciones similares19. 

Ante los evidentes problemas puestos de manifiesto, se volvió a modificar estas prestaciones 
mediante la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad 
Social (a partir de ahora Ley 52/2003). Por medio de esta reforma, entre otros aspectos, se extendió 
la protección a los “menores acogidos, en acogimiento familiar, permanente o preadoptivo” sobre la 
base del art. 181 Ley 52/2003, con el fin de conseguir adaptar esta prestación a la cambiante 
sociedad a la cual iba dirigida20, en la que ya no podía contemplarse únicamente el modelo tradicional 
de familia. También se estableció por medio de esta modificación una excepción por la cual no se 
perdería la consideración de hijo o menor a cargo por comenzar un trabajo a título lucrativo cuando 
se cumpliesen una serie de requisitos. Además por medio de esta modificación se añadieron dos 
nuevas prestaciones destinadas a la protección de la familia y encuadradas en dicho art. 181 Ley 
52/2003. 

Como puede apreciarse, todo el desarrollo normativo realizado en torno a la figura de la 
prestación no contributiva destinadas a la familia dio lugar a un claro desorden jurídico. Existían 
diversos textos legales, y numerosas modificaciones que impedían conocer de manera clara y efectiva 
la regulación aplicable a estas prestaciones. Con el fin de ordenar dicho entramado jurídico y reunir 
en un único texto normativo toda la regulación de las prestaciones destinadas a la familia se 
promulgó el Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones 
familiares de la Seguridad Social21 (a partir de ahora Real Decreto 1335/2005).  

La siguiente modificación significativa no tuvo lugar hasta el año 2015, en el cual se aprobó el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (a partir de ahora TRLGSS) y por el cual se derogó la LGSS del año 
1994. Esta es la ley que resultaba aplicable a las prestaciones no contributivas junto con el Real 
Decreto 1335/200522. Una de las principales novedades incorporadas en dicho texto normativo es 
que el mismo recoge todas las prestaciones no contributivas en el mismo Título, mientras que en las 
normativas anteriores se regulaban ambas prestaciones -contributivas y no contributivas- en cada una 
de las figuras individualmente consideradas. Las prestaciones no contributivas se encuentran 
recogidas en el Título VI, en los arts. 351 y ss.  

En todo caso, del breve análisis realizado sobre la normativa reguladora de la prestación no 
contributiva por hijo a cargo y sus modificaciones, quedan patentes una serie de ideas. En primer 
lugar, mediante las modificaciones realizadas no se ha conseguido el objetivo inicial que se buscó al 
introducir esta prestación en nuestro sistema, que no era otro que la lucha contra las situaciones de 
necesidad y la desigualdad en las familias, combatiendo su empobrecimiento mediante la 
compensación eficaz de las cargas económicas que supone el cuidado de los hijos. Ello se debe, por 
un lado, a la escasa cuantía que se ha destinado a las mismas, ya que salvo que nos encontremos ante 
un hijo con un grado de discapacidad igual o superior al establecido legalmente, la misma consistirá 

                                                                        
 18 OBIOL FRANCÉS, S.: “El sistema de prestaciones por hijo a cargo en España”, cit. p. 100. 
 19 OBIOL FRANCÉS, S.: “El sistema de prestaciones por hijo a cargo en España”, cit., p. 100. 
 20 Así lo recoge la propia exposición de motivos de la Ley 52/2003. 
 21 La propia exposición de motivos de este Real Decreto así lo recoge especificando que la misma “recoge en una sola norma el 

desarrollo reglamentario de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, que con anterioridad se regulaba en dos textos, el Real Decreto 
356/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de prestaciones por hijo a cargo, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la 
que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, y el Real Decreto 1368/2000, de 19 de julio, de desarrollo de las 
prestaciones económicas de pago único por nacimiento de tercer o sucesivos hijos y por parto múltiple.” 

 22 En este sentido, aclara la Sentencia del Tribunal Supremo 790/2020 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 23 de septiembre de 
2020 (nº recurso 1110/2018) en su fundamento de derecho segundo que “el Real Decreto 1335/2005…, se trata del desarrollo 
de las previsiones legales y que ha de entenderse, en todo momento, condicionado por el tenor de lo previsto en la LGSS.” 
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en la irrisoria cuantía de 341 euros al año (art. 2.1 Real Decreto-ley 8/2019) -es decir, 28.42 euros al 
mes- o 588 euros anuales en el caso de las familias en situación de pobreza severa (art. 2.3 Real 
Decreto-ley 8/2019) -es decir, 49 euros al mes23-. En segundo lugar, por la falta de adaptación de 
esta figura a los nuevos modelos de familia que nos encontramos actualmente, lo cual limita el 
número de personas que pueden beneficiarse de la misma24. Así, es evidente que esta prestación, no 
se ajusta a las exigencias del Pilar Europeo de Derechos Sociales en los términos vistos 
anteriormente, pudiéndose concluir, por tanto, que la necesidad de introducir un cambio significativo 
en el diseño de la prestación no contributiva por hijo a cargo era más que evidente y necesaria, ya 
que el diseño de la misma no se ajusta ni al modelo actual de familia ni a las necesidades que las 
mismas presentan.  

III. INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LA REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
NO CONTRIBUTIVA POR HIJO A CARGO. ESPECIAL REFERENCIA AL 
INGRESO MÍNIMO VITAL 

El marco normativo analizado en el punto anterior era el que se encontraba vigente antes de la 
incidencia del Covid-19. No obstante, la abrupta irrupción de la pandemia y sus graves repercusiones 
en el ámbito laboral y, en consecuencia, en el ámbito social, puso de manifiesto la necesidad de 
incluir en nuestro sistema nuevos instrumentos que permitiesen afrontar dicha situación. Así, surgió 
el IMV, introducido por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital (LIMV).  

Cabe resaltar como, aunque la instauración en nuestro sistema de esta prestación se haya visto 
acelerada por una situación coyuntural como es la pandemia mundial generada por el Covid-1925, 
existen también razones estructurales que justifican su creación, como son aquellas “vinculadas a la 
cronificación de la pobreza y de la exclusión social26”. Por lo tanto, el IMV no se trata de un 
instrumento de carácter transitorio y cuyo fin único es afrontar la situación de necesidad derivada de 
la pandemia, sino que esta prestación tiene vocación de permanencia en nuestro sistema. Dicha 
vocación de permanencia de la figura del IMV en nuestro sistema, es lo que justifica la necesidad de 
analizar las repercusiones que dicha figura está teniendo en el resto de prestaciones no contributivas 
existentes actualmente en nuestro sistema de Seguridad Social. 

En este sentido, no cabe duda de la importancia que tiene, y que sin duda tendrá, la adopción de 
la figura del IMV en nuestro país27, la cual a lo largo de los años ha sido ampliamente demandada por 
nuestra doctrina y que se espera sirva como paso previo al establecimiento de una renta básica 

                                                                        
 23 Cfr. https://www.epdata.es/datos/ayudas-hijo-cargo-espana-estadistica-cuantia-datos/417, en línea, 30-06-2021. En la 

misma figuran una serie de gráficos extraídos del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, los cuales 
muestran como a pesar del aumento de la cuantía de la prestación por hijo a cargo, se ha producido una disminución en el 
número de beneficiarios de la misma. 

 24 Como señalan MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “Las prestaciones familiares, ese ‘pariente pobre’ de la 
Seguridad Social”, cit., p. 14-21, “nuestro sistema de Seguridad Social, que es básicamente contributivo, en orden a la protección familiar se ha 
construido y en parte así se mantiene, sobre la base de la familia que podríamos denominar tradicional, de un matrimonio duradero con hijos. Que 
además tiene la rémora de que es la mujer la que preponderantemente tiene el papel o rol de atender al cuidado de los hijos y/o de otros familiares y 
que probablemente no trabaja.” Añadiendo que actualmente “existen diversos modelos de familia que obedecen a la emergencia de 
nuevas realidades familiares que sobrepasan la definición de la familia tradicional, decididamente en crisis.” 

 25 Así lo refleja la propia LIMV en su exposición de motivos. 
 26 VV.AA.: El ingreso mínimo vital, MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R., cit., p. 28. 

Además de la mencionada por dichos autores, la propia LIMV ha puesto de manifiesto en su exposición de motivos otra 
serie de problemas que cabe destacar. La misma señala que los altos niveles de desigualdad existentes en nuestro país 
derivan esencialmente del escaso efecto redistributivo que tienen las políticas adoptadas en esta materia por nuestro 
Estado. Ello se manifiesta a través de la escasa cuantía de las prestaciones -lo cual hace que tengan escasa incidencia en la 
lucha contra la pobreza- y su propio diseño -que dificulta el acceso a las mismas-.  

 27 Como ha señalado VV.AA.: El ingreso mínimo vital, MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, 
A.R., cit., p. 44, el mismo supondrá “un hito importante en la protección de nuestro sistema de Seguridad Social con el fin 
reducir la tasa de pobreza, la desigualdad y la exclusión social.” 

https://www.epdata.es/datos/ayudas-hijo-cargo-espana-estadistica-cuantia-datos/417
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universal incondicionada28, no siendo por tanto objeto de este estudio el análisis de la procedencia o 
no de la instauración de la figura del IMV en nuestro sistema. Lo que en este estudio nos interesa es 
la incidencia que ha tenido la aprobación del IMV en la prestación no contributiva por hijo a cargo, 
así como las posibles consecuencias que de ello se derivarán.  

Así, debemos de partir de lo dispuesto en el art. 16 LIMV29, el cual dispone que “la percepción 
de la prestación del ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, 
cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta.” Debemos de tener en cuenta que la 
exposición de motivos de la LIMV, recoge de manera expresa que se debe eliminar la prestación por 
hijo a cargo sin discapacidad o, en su caso, discapacidad inferior al 33%.  

De la lectura aislada de ambas disposiciones, parece que el art. 16 LIMV quede vació de 
contenido, ya que si se elimina la misma no es necesario reflejar su incompatibilidad, al menos, una 
vez que dicha eliminación haya tenido lugar de manera completa. No obstante, el mismo se ha 
conservado por la posibilidad recogida en esta misma ley de ejercer el derecho de opción como 
veremos más adelante o, de que el sujeto no pueda acogerse al régimen transitorio por no cumplir 
los requisitos establecidos legalmente. 

En el mismo sentido que el art. 16 LIMV se pronuncia la disposición transitoria séptima30 de la 
LIMV, la cual establece que “a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, no podrán 
presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento del sistema de la Seguridad Social, que 
quedará a extinguir.”  

Por lo tanto, el efecto más significativo de la aprobación del IMV -en lo que nos interesa-, es la 
eliminación por el mismo de la prestación no contributiva por hijo a cargo. No obstante, cabe 
señalar como la misma es únicamente una eliminación parcial, ya que la prestación por hijo o menor a 
cargo permanecerá en nuestro sistema -sobre la base de las disposiciones analizadas- pero 
únicamente en el caso de que el hijo a cargo tenga una discapacidad superior al 33% o al 65%, 
dependiendo de si es menor o no31.  

Con el fin de dotar de eficacia dicha modificación, el párrafo quinto de la disposición final cuarta 
de la LIMV, modificó el art. 351 TRLGSS, estableciendo el mismo que la prestación no contributiva 
por hijo a cargo consistirá en “una asignación económica por cada hijo menor de dieciocho años de 
edad y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, o mayor de dicha 
edad cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65 por ciento, a cargo del beneficiario, 
cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen 
de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, que cumplan los mismos 
requisitos.” 

Como podemos ver, esta modificación limita considerablemente el número de beneficiarios de 
esta prestación al eliminar - parcialmente- la prestación por hijo a cargo, ya que tras la aprobación del 
IMV únicamente se reconoce esta prestación en caso de tener hijos a cargo con un determinado 
grado de discapacidad establecido legalmente.  

Esta modificación -sin necesidad de entrar a analizar su procedencia o no-, ha terminado de 
desvirtuar la prestación no contributiva por hijo a cargo, ya que la misma ha dejado de ser un 

                                                                        
 28 Este tema ha sido ampliamente tratado en MONEREO PÉREZ, J.L.: La renta mínima garantizada. De la renta mínima a la renta 

básica, Albacete, Bomarzo, 2018 y en MONEREO PÉREZ, J.L.: “La renta mínima garantizada como medida estructural del 
sistema de seguridad social en la sociedad del riesgo”, en Revista Jurídica de los derechos sociales, núm. 2, 2020, p. 426. 

 29 Modificado tras la aprobación de la LIMV por el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo (a partir de ahora RD 30/2020). Mediante dicha modificación se especificó como actuar en caso de 
que la prestación por hijo a cargo sea superior o inferior al IMV. 

 30 También modificada por el RD 30/2020. 
 31 A este proceso de reorganización de las prestaciones no contributivas a raíz de la introducción del IMV se refiere también 

MONEREO PÉREZ, J.L.: “El derecho social fundamental a la existencia digna y el Ingreso Mínimo Vital”, cit., p. 34. 
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instrumento para luchar contra el estado de necesidad y la pobreza en las familias, para convertirse 
progresivamente a lo largo de las últimas modificaciones -y en especial tras la aprobación del IMV- 
en una prestación destinada a la protección de las personas con discapacidad32, la cual, aunque sin 
duda es necesaria en aras de conseguir luchar contra la desigualdad y garantizar una vida digna a 
todos los ciudadanos, no es la finalidad con la que se creó esta prestación. Esta tendencia de la 
prestación no contributiva por hijo a cargo, ya fue puesta de manifiesto antes de la incidencia del 
Covid-19 en la «Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 
2019-2023», la cual, señaló como a pesar de que el gasto destinado a la prestación por hijo a cargo 
con y sin discapacidad ascendió en 2018 a 1.498 millones de euros, el grueso de las mismas se 
destinó a familias que tenían a su cargo un menor con discapacidad. 

Con el fin de garantizar la adecuada transición de una prestación a la otra, se ha recogido un 
sistema transitorio mediante su disposición transitoria primera, por la cual se le reconocerá el 
derecho al IMV a aquellas personas que fuesen beneficiarios de la prestación por hijo a cargo y que 
en el momento de entrada en vigor del IMV cumplan una serie de requisitos. La propia exposición 
de motivos indica que por las “circunstancias de extraordinaria necesidad derivadas de la crisis 
sanitaria que requieren su cobertura urgente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá 
la prestación transitoria de ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios…, que reúnan 
determinados requisitos. Para la comprobación de dichos requisitos, de forma extraordinaria, como 
excepción al artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no se 
considerará necesario recabar el consentimiento para la tramitación de la prestación económica por 
hijo o menor a cargo, en tanto en cuanto la prestación transitoria de ingreso mínimo vital supone una 
mejora en la misma.” No es objeto de este estudio entrar a analizar la capacidad otorgada al INSS 
para recabar información sin consentimiento de los sujetos afectados, pero resulta significativa y 
debía ser reseñada. En todo caso, recoge la ley que a partir del 31 de diciembre del año 2020, aquellas 
personas que fuesen beneficiarios de la prestación por hijo a cargo en los términos recogidos en esta 
ley y que cumplan los requisitos de la prestación transitoria, pasarán a ser beneficiarios del ingreso 
mínimo vital.  

En la misma línea recoge el párrafo once de la disposición transitoria primera que “a partir del 1 de 
enero de 2022 la prestación transitoria devendrá en la prestación de ingreso mínimo vital, siempre que 
se reúnan los requisitos establecidos en el presente real decreto-ley y el interesado aporte antes del 31 de 
diciembre de 2021 la documentación que a tal efecto le sea requerida por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social.” Si bien, es cierto que la misma aparentemente carece de sentido, ya que 
supuestamente, sobre la base de lo visto en el párrafo anterior, desde el 31 de diciembre del año 2020 
todos los sujetos que cumpliesen los requisitos de la prestación transitoria ya deberían estar integrados 
en el régimen del IMV, ya que además no se permite la presentación de solicitudes para la prestación 
por hijos a cargo con posterioridad a la entrada en vigor de la LIMV. No obstante, si se analiza con 
detenimiento y en conjunto los artículos que hacen referencia a la eliminación de la prestación no 
contributiva por hijo a cargo y a su régimen transitorio, puede apreciarse como la disposición transitoria 
séptima anteriormente analizada dispone que “los beneficiarios de la prestación económica transitoria de ingreso 
mínimo vital que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital 
podrán ejercer el derecho de opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la 
Seguridad Social.” Por lo tanto, el párrafo once de la disposición transitoria primera se ha recogido 
pensando en aquellos beneficiarios de la prestación no contributiva por hijo a cargo que en diciembre 
de 2020 no cumpliesen los requisitos del IMV y hubiesen decidido optar por volver a la prestación por 
hijo a cargo, dándoles así la oportunidad de volver a intentar acogerse al régimen transitorio a año 
siguiente. La redacción de estos artículos se encuentra en sintonía con lo dispuesto en el párrafo 
séptimo de la disposición transitoria primera, la cual de manera expresa dispone que “las prestaciones 
transitorias de ingreso mínimo vital serán incompatibles con la asignación económica por hijo o menor 

                                                                        
 32 MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “Las prestaciones familiares, ese ‘pariente pobre’ de la Seguridad 

Social”, cit., p. 18. 
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a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, quedando esta suspendida durante 
la vigencia de aquellas.” Al utilizar le término “suspendida” y no otro, recoge implícitamente la 
posibilidad de volver al régimen transitorio posteriormente, y en todo caso, dentro del plazo establecido 
legalmente de vigencia del mismo. 

Además de los problemas hasta ahora mencionados, si analizamos con más detenimiento lo 
dispuesto en la disposición transitoria primera y la disposición final séptima, se plantean ya una serie 
de problemas derivados de la redacción de los mismos. Así, la disposición transitoria primera, al 
establecer el régimen transitorio dispone que, la variación de los ingresos anuales computables podrá 
dar lugar a la extinción de la prestación transitoria, surtiendo efecto la misma a partir del día 1 de 
enero del año siguiente a aquel al que correspondan los ingresos, añadiendo que “en otro caso, se 
reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los 
requisitos para ser beneficiario de esta prestación.” No se puede saber bien a que se refiere la ley 
cuando dispone “en otro caso”, no obstante parece que la misma por el contexto del artículo, se 
refiere a la anulación de la prestación transitoria por el aumento de los ingresos. Por lo tanto, en 
estos casos se reconoce el derecho de los mismos a recibir la prestación por hijos a cargo, no 
especificándose el momento hasta el cual podrá disfrutarse la misma. Entendemos en este caso, que 
la misma podrá ser disfrutada por el beneficiario mientras se cumplan los requisitos conforme a lo 
dispuesto en la disposición final séptima.  

En consecuencia, a pesar de la eliminación de la prestación no contributiva por hijo a cargo, la 
misma permanecerá de manera indefinida en nuestro sistema de manera residual para aquellas 
personas que siendo beneficiarias de la misma antes de la entrada en vigor de la LIMV, no cumplan 
los requisitos para obtener el IMV y mantengan los requisitos por los que se concedió la misma33. A 
pesar de que con la introducción de este derecho a la opción y la posibilidad de retornar a la 
prestación por hijo a cargo si no se cumplen los requisitos se ha tratado de proteger a aquellas 
personas que pudiesen verse afectadas por el cambio de una prestación a la otra, supone un claro 
perjuicio para las personas que no cumpliendo los requisitos establecidos para optar al IMV, sí los 
cumplan para la antigua prestación por hijos a cargo y que sin embargo, no podrán optar a la misma 
por no haber sido beneficiarios de la prestación por hijos a cargo antes de la aprobación de la LIMV. 
Este problema es significativo y muestra la incongruencia de eliminar la prestación por hijo a cargo, 
al menos, de la forma en la que ha sido recogida en la LIMV. 

La eliminación de la prestación por hijo a cargo se realizó supuestamente con el fin de lograr una 
progresiva reorganización de las prestaciones no contributivas existentes en nuestro sistema, 
evitando así la existencia de duplicidades, lo cual permitiría en los próximos años una “focalización 
en colectivos particularmente vulnerables que contribuya a una mayor redistribución de la renta y la 
riqueza en nuestro país34.” Sin embargo, por su redacción poco clara y con lagunas resulta poco 
adecuada, en parte, ello se debe a la celeridad con la que la misma ha debido crearse, en aras de hacer 
frente a la pandemia y sus graves consecuencias sociales. Ello puede verse de manera clara en el 
amplio número de modificaciones que ha sufrido la misma pese a su escaso periodo de vigencia. 
Entre las lagunas que pueden identificarse, destacan en primer lugar, el hecho de que en ningún 
momento se especifica en que consisten dichas duplicidades a las que se hacen referencia, ni cuales 
son las consecuencias derivadas de las mismas35. Tampoco se indica porque la prestación por hijo a 

                                                                        
 33 Esta misma disposición incorpora una serie de requisitos a considerar para determinar cuando una persona puede 

acogerse a dicho derecho de opción, concretando el plazo en el que debió de presentarse la solicitud para que el mismo 
pueda ejercerse y a partir de que momento se considera que no es aplicable. 

 34 Así lo señala la propia exposición de motivos de la LIMV. 
 35 VV.AA.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, MONEREO PÉREZ, J.L., 

RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R., cit., p. 126. Como señalan estos mismos autores posteriormente en 
VV.AA.: El ingreso mínimo vital, MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R., cit., pp. 110-111. 
Esta duplicidad parece justificarse en que la “consideración de la unidad de convivencia como eje determinante de la protección con especial 
consideración de los menores, ha provocado que se haya realizado un replanteamiento de la protección familiar modificándose los artículos 351, 352 y 
353 LGSS, desapareciendo la asignación por hijo o menores a cargo no discapacitados o con discapacidad inferior al 33 por ciento.” 
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cargo debe de considerarse incompatible con el IMV, mientras que el resto de las prestaciones si son 
compatibles. Por otro lado, se han puesto de manifiesto en este estudio los fallos y lagunas que 
presenta el régimen transitorio, el cual da lugar a una situación de incertidumbre sobre la vigencia 
residual de la prestación por hijo a cargo para aquellas personas que hayan optado por volver al 
mismo y que sigan manteniendo los requisitos para su percepción, ya que la ley no recoge de manera 
expresa cuanto durará dicha situación. Lo mismo hemos visto que ocurre en caso de que la variación 
de los ingresos anuales computables de lugar a la extinción de la prestación transitoria.  

Además, como ha señalado la doctrina36, resulta curioso que la decisión final a la que se ha llegado 
sea la eliminación de la prestación por hijo a cargo cuando inicialmente lo que recogía la «Estrategia 
nacional de prevención y lucha la pobreza y la exclusión social 2019-2023» era una progresiva adopción 
del IMV en nuestro sistema, la cual se iniciaría mediante un aumento de la prestación por hijos a cargo y 
posteriormente mediante la adopción de un mecanismo general de garantía de renta para familias sin 
ingresos o ingresos muy bajos. Esta estrategia señalaba de manera expresa las graves carencias que 
presentaba esta prestación no contributiva, así como la necesidad de adaptar la misma, de modo que 
contribuyese de manera eficaz a la lucha contra la pobreza. Con este fin se hace en la estrategia especial 
hincapié en la necesidad de aumentar la prestación no contributiva por hijo a cargo, no haciendo 
referencia en ningún momento en la misma a la posibilidad de eliminar la misma.  

Precisamente, por ello resulta curioso que, en la instauración efectiva del IMV en nuestro 
sistema se haya partido de la eliminación de una prestación que, por su naturaleza, resulta útil en la 
lucha contra la pobreza y la desigualdad en las familias37 -aún cuando es evidente la necesidad de 
modificar tanto su cuantía como otros aspectos esenciales de la misma-. Así, se ha mostrado en 
diversos estudios que “las tasas de pobreza infantil de los países que han apostado por sistemas 
condicionales de prestaciones son muy superiores a las de la mayoría de los países que cuentan con 
sistemas universales, añadiéndose en el caso español cuantías muy bajas en este tipo de prestación no 
contributiva38.” Por lo tanto, en la lucha contra la desigualdad y la pobreza infantil, en la cual se 
enmarca la prestación no contributiva por hijo a cargo, la tendencia mostrada es que la influencia de 
esta prestación es significativa. Consciente de ello, y del escaso importe destinado en España a la 
lucha contra la pobreza infantil, se está planteando actualmente la aprobación de una ayuda de 50 
euros mensuales por hijo para familias que se encuentren en situación de pobreza39. La misma 
actuaría como un complemento al IMV, por lo tanto, la misma beneficiaria a los preceptores de la 
misma. No obstante, se quiere ampliar la percepción de la misma también a aquellas familias que, 
aun superando los umbrales legalmente establecidos para acceder al IMV, se encuentren en situación 
de pobreza. Esta nueva medida, se asimila bastante a la preexistente prestación por hijo a cargo, 
aunque contando esta prestación complementaria de un mayor importe.  

El planteamiento de esta nueva ayuda, no hace más que reforzar la idea que ha ido cogiendo una 
mayor consistencia a lo largo de este estudio, no siendo esta otra que la necesidad de una prestación 
dirigida a la lucha contra la pobreza infantil, con una cuantía suficiente que permita abordar el 
problema de manera adecuada y que tenga una incidencia real en la lucha contra la desigualdad y la 
pobreza. Como se ha puesto de manifiesto, el primer paso para romper la cadena de la pobreza es 
reducir, o en el más optimista de los casos, eliminar la pobreza infantil. Todo ello, hace que carezca 

                                                                        
 36 VV.AA.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, MONEREO PÉREZ, 

J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R., cit., p. 127. 
 37 Cfr. VV.AA: Informe completo de diciembre de 2006 sobre el sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades 

de reforma, FRESNO GARCÍA, J.M. (Coord.), disponible en https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/
ServiciosSociales/EstudiosNacionales/SistemGarantingresosEs_R_E.pdf, p. 42. En este informe se indica que “si bien la 
prestación por hijo a cargo se encuentra limitada por ingresos y en comparación con otras prestaciones tiene una baja cuantía, constituye en 
muchos casos una prestación complementaria determinante.” 

 38 VV.AA: Informe completo de diciembre de 2006 sobre el sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de 
reforma, FRESNO GARCÍA, J.M. (Coord.), cit., p. 97. 

 39 Cfr. https://www.eldiario.es/economia/gobierno-propone-ayuda-50-euros-mes-hijo-familias-situacion-pobreza_1_
7998405.html, en línea, 06-07-2021. 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/EstudiosNacionales/SistemGarantingresosEs_R_E.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/EstudiosNacionales/SistemGarantingresosEs_R_E.pdf
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-propone-ayuda-50-euros-mes-hijo-familias-situacion-pobreza_1_7998405.html
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-propone-ayuda-50-euros-mes-hijo-familias-situacion-pobreza_1_7998405.html
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de sentido la eliminación de la prestación por hijo a cargo, la cual, pese a sus defectos, constituía un 
instrumento útil en la lucha contra la pobreza. La medida correcta que debería haberse adoptado en 
el momento de la creación del IMV, hubiese sido una revalorización de la prestación por hijo a 
cargo, tal y como preveía la «Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la 
exclusión social 2019-2023», así como una modificación de su normativa, y en especial, del concepto 
de familia o unidad familiar en la misma recogida, de modo que se adaptase al nuevo modelo de 
familia y permitiese que la misma llegase a un mayor número de beneficiarios.  

IV. CONCLUSIONES 

En definitiva, del análisis realizado puede extraerse una conclusión clara. Uno de los mayores 
problemas al que nos enfrentamos actualmente es el número de personas y familias en peligro de 
pobreza. España, ya antes de la pandemia, ocupaba uno de los puestos a la cabeza de la Unión 
Europea por el número de personas en riesgo de pobreza. Si bien, este problema se ha agravado 
significativamente como consecuencia de la incidencia del Covid-19, el cual, además de las graves 
repercusiones sanitarias, ha causado importantes repercusiones en el ámbito laboral y, en 
consecuencia, en el ámbito social. Como sabemos, en marzo del año 2020 el Covid-19 frenó, 
prácticamente de manera total, la economía. Únicamente aquellas actividades consideradas esenciales 
y aquellas que podían realizarse de manera telemática pudieron continuar funcionando. En España, 
una gran parte de la sociedad se dedicaba al sector servicios, en especial al turismo, viéndose este 
último totalmente paralizado durante casi un año tras la abrupta irrupción de la pandemia. Tras ello, 
hemos visto como se formaban largas colas en comedores sociales, como familias que se 
encontraban al borde de la pobreza perdían sus empleos y hogares, etc. Incluso sin tener datos 
definitivos, la incidencia de la pandemia está mostrando como ha aumentado el número de personas 
y familias en riesgo de pobreza.  

A pesar de que España cuenta con medidas gubernamentales destinadas a la lucha contra la 
pobreza -y en lo que aquí nos interesa a la lucha contra la pobreza infantil-, como hemos visto las 
mismas se han mostrado insuficientes. Ello se debe a su anticuada concepción, ya que, por un lado, 
se mantiene un concepto tradicional de familia, el cual no se adapta a la realidad actual. Como 
consecuencia, estas prestaciones llegan a un número cada vez menor de beneficiarios. Por otro lado, 
y sin duda como uno de los factores principales, el porcentaje del producto interior bruto destinado a 
estas medidas es muy limitado. Ello hace que las mismas no tengan un efecto real y significativo en la 
lucha contra la pobreza en general, y la pobreza infantil en particular. 

Para afrontar la grave situación derivada de la pandemia, y ante la insuficiencia de los 
mecanismos existentes en dicho momento, se aprobó el IMV. El mismo se instauró en nuestro 
sistema de manera acelerada, dada la grave situación existente en nuestro país. Como consecuencia, e 
inevitablemente, el mismo presentó una serie de fallos y lagunas en su concepción. Así, pese a su 
escaso periodo de vigencia, esta prestación ha sufrido, y sigue sufriendo, un amplio número de 
modificaciones.  

Una de las novedades incorporadas en nuestro sistema de prestaciones tras la aprobación del 
IMV, y sin duda una de las más criticadas, ha sido la eliminación de la prestación no contributiva por 
hijo a cargo. La eliminación de la misma se respaldó en la necesidad de ordenar el sistema de 
prestaciones existente, el cual había presentado graves carencias. En especial, se destacó que 
mediante dicha eliminación se trataba de evitar duplicidades. No obstante, por su concepción, la 
misma se trata de una eliminación parcial, ya que la prestación por hijo a cargo permanecerá en 
nuestro sistema, si bien únicamente podrán solicitarla las personas con hijos a cargo con una 
discapacidad superior al 33% o al 65%, dependiendo de si el hijo a cargo es menor o mayor de edad. 
Esta medida, como se ha indicado, ha sido ampliamente criticada.  

En primer lugar, ha sido criticada -y de manera muy acertada- por alterar la misma la naturaleza 
de la prestación por hijo a cargo. Ya había sido señalado anteriormente por la doctrina como las 
modificaciones incorporadas desde el momento de creación de la prestación por hijo a cargo habían 
desvirtuado la finalidad de la misma, habiendo dejado de ser una prestación destinada a paliar los 
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gastos de las familias por el cuidado de los hijos para convertirse en una prestación destinada 
eminentemente a la lucha contra la desigualdad y la pobreza de las personas con discapacidad. Ello se 
debe, a que tras las modificaciones, por su ridícula cuantía, únicamente tenía un efecto real en la 
lucha contra la pobreza en este último caso, al ser la prestación de mayor cuantía. En segundo lugar, 
por el hecho de que el número de beneficiarios se ha ido acotando a lo largo de los años, 
dirigiéndose las mismas en mayor medida a personas con discapacidad. Todo ello, unido a la última 
modificación incorporada por la LIMV, por la cual únicamente permanecerá en nuestro sistema la 
prestación por hijo a cargo cuando el mismo padezca una discapacidad encuadrada dentro de los 
límites establecidos legalmente, ha terminado de desvirtuar dicha prestación, convirtiéndose en una 
prestación dirigida de manera exclusiva a las personas con discapacidad. 

En segundo lugar, se ha criticado el no haber seguido la estrategia inicialmente planteada, la cual, 
como vimos, manifestó que la implantación del IMV en nuestro sistema comenzaría por un aumento 
de la prestación no contributiva por hijo a cargo. Sin embargo, finalmente la misma lo que 
contempló fue su eliminación de nuestro sistema, siendo esta una solución radicalmente opuesta a la 
inicialmente planteada. Esta crítica se sustenta en el hecho de que la prestación por hijos a cargo era 
la única prestación en nuestro sistema dirigida de manera directa a paliar el gasto en el cuidado de los 
hijos. Además, la misma ha mostrado un claro impacto en la lucha contra la pobreza infantil en 
países de nuestro entorno, en especial en aquellos países en los que se ha destinado un mayor 
importe del PIB a dicha prestación.  

Además, como se ha indicado, ya se han puesto de manifiesto una serie de fallos y lagunas en la 
regulación del IMV, es especial en lo que se refiere a la eliminación de la prestación por hijos a cargo 
y su régimen transitorio, que deben ser corregidas. 

Todo ello, unido a las actuales propuestas de crear una prestación complementaria de 50 euros al 
ingreso mínimo vital destinada a las familias con hijos a cargo, muestra la idoneidad de la prestación 
por hijos a cargo en la lucha contra la pobreza infantil, la cual puede ser útil para romper el ciclo de 
pobreza. Para que el mismo sea un mecanismo útil, sin duda será necesario realizar una serie de 
modificaciones. En primer lugar, será necesario corregir su clara desviación, la cual ha sido puesta de 
manifiesto al indicar su mayor incidencia en la lucha contra la desigualdad que afecta a personas con 
discapacidad. Por otro lado, será necesario incrementar su cuantía, de modo que la misma tenga una 
incidencia real en la lucha contra la pobreza. Finalmente, entre otros aspectos, urge modificar la 
concepción de familia que en la misma se recoge, al no ser la misma acorde con la realidad 
dominante actualmente. Todo ello, puede plasmarse en la prestación complementaria que se está 
planteando, así la prestación no contributiva por hijo a cargo permanecería en nuestro sistema como 
un complemento al IMV, no como una prestación incompatible, fomentando la lucha contra la 
pobreza en general, y la pobreza infantil en particular. Ello implicaría cambiar la denominación de la 
prestación por hijo a cargo que ha permanecido en nuestro sistema y que actualmente solo puede ser 
solicitada en caso de tener hijos a cargo con una determinada discapacidad, de modo que la misma 
permaneciese en nuestro sistema pero específicamente como un mecanismo destinado a la lucha 
contra la pobreza y desigualdad que afecta a las personas con discapacidad, y como una prestación 
diferenciada de la destinada a paliar los gastos derivados de la crianza de los hijos y destinada a las 
familias tanto beneficiarias del IMV, como aquellas que superando los niveles de renta establecidos 
en la normativa del IMV muestren una situación de vulnerabilidad.  

Como consecuencia del escaso periodo de vigencia del IMV, habrá que esperar un tiempo para 
ver sus efectos reales sobre los índices de pobreza en nuestro país. Además, debe de tomarse en 
consideración que dicha prestación ha sido adoptada en nuestro sistema en un momento de 
urgencia, marcado por la pandemia a la que aún actualmente nos enfrentamos. Por lo tanto, sería un 
error tomar decisiones precipitadas basadas en datos tomados durante la incidencia del Covid-19. 
Así, se puede concluir que aunque habrá que esperar un tiempo prudencial para ver los efectos reales 
del IMV en la sociedad española, ya hay indicios que muestran la necesidad de una prestación 
destinada de manera específica a la lucha contra la pobreza infantil, pudiendo ser esta en los términos 
establecidos anteriormente, la prestación no contributiva por hijos a cargo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El IMV (en adelante, IMV) es una prestación nueva, regulada por el RD-ley 20/2020, de 29 de 
mayo (en adelante, RDLIMV1), por el que se establece el ingreso mínimo vital. Esta prestación está 
incluida dentro del Sistema de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva. La intención del 
legislador es regular una prestación con finalidad preventiva, que sirva como un instrumento 
jurídico-laboral más en el camino hacia la inclusión social, y la participación plena de todos los 
ciudadanos en la vida social, económica y cultural.  

Esa finalidad preventiva consta en el objeto de dicha norma, en concreto, en el art. 1 RDLIMV: 
“prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una 

                                                                        
 1 Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. BOE de 1 de junio de 2020. 

Cfr. Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (BOE de 12 de junio 
de 2020). 

  Ha sido objeto de modificación en 7 oportunidades: RD-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo (BOE de 6 de julio de 2020), RD-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia (BOE de 23 de septiembre de 2020), RD-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del 
empleo (BOE de 30 de septiembre de 2020), Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020 BOE de 10 de 
diciembre de 2021), RD-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y 
el comercio y en materia tributaria (BOE de 23 de diciembre de 2020), RD-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se 
adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y 
económico (BOE de 3 de febrero de 2021) y Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia (BOE de 10 de julio de 
2021). 
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unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de 
recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas”. Por otro lado, está su 
faceta de reinserción social de los beneficiarios del IMV, por medio de incentivos al empleo y a la 
inclusión. 

La exclusión social es un riesgo de carácter social, esto es, generalizado, porque es susceptible de 
afectar a muchas personas y de producirles daños que no pueden reparar ellas solas por sus propios 
medios individuales, siendo necesario que los poderes públicos actúen aportando soluciones frente a 
dicho riesgo. Es el riesgo social general2 de pobreza y de exclusión social. 

En el IMV, el riesgo social general de la exclusión se mide mediante la situación de 
vulnerabilidad económica, al que podemos calificar como riesgo social específico, caracterizado por 
la carencia de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, esto es, para llevar una vida 
digna. 

En mi exposición primero me detendré en el riesgo social general de la pobreza y la exclusión 
social, para analizar posteriormente la situación de vulnerabilidad económica, como riesgo social 
específico protegido por el Sistema de Seguridad Social.  

II. LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL COMO RIESGO SOCIAL 
GENERAL 

El término “exclusión social” se generalizó a partir de la década de los 80 del siglo XX3, siendo 
definido como una situación sobrevenida, que sitúa a la persona fuera de su participación en la 
sociedad4. Una definición más actual es la que entiende la exclusión social como la acumulación de 
procesos concluyentes con rupturas sucesivas que, arrancando del corazón de la economía, la política 
y la sociedad, van alejando e “inferiorizando” a personas, grupos, comunidades y territorios con 
respecto a los centros de poder, los recursos y los valores dominantes5.  

Estamos, en definitiva, antes situaciones en las que las personas carecen de los recursos 
necesarios para llevar una vida digna. Las situaciones de exclusión social no se identifican 
simplemente por diferencias en los niveles de bienestar o protección social, sino que parten de un 
inmanente proceso estructural que aparta a ciudadanos de las oportunidades económicas y sociales, 
de modo que existe una dualidad entre los que “tienen un lugar” en la sociedad y los que se 
encuentran excluidos6. 

Esas situaciones de exclusión social pueden tener carácter coyuntural, cuando están causada 
exclusivamente por una carencia temporal de recursos; o bien carácter estructural, cuando además 
concurran causas o factores sociales7, aunque es frecuente la combinación de uno y otro carácter. 

                                                                        
 2 MONEREO PÉREZ, J. L., RODRÍGUEZ INIESTA, G., TRILLO GARCÍA, A. R. califican de riesgo general a la 

pobreza y la exclusión social severa, lo que permite considerar como riesgo social específico a la situación de 
vulnerabilidad económica. MONEREO PÉREZ, J. L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. Y TRILLO GARCÍA, A. R.: El 
Ingreso Mínimo Vital, Colección Trabajos de Investigación, Murcia, Ediciones Laborum, 2021, p. 28. 

 3 La expresión “exclusión social” se originó en Francia en los años 70 y se atribuye a a René Lenoir, entonces Secretario de 
Estado de Acción Social en el gobierno de Chirac, quien publicó un libro titulado Les exclus: un Français sur Dix, publicado 
en 1974, en el que se refería al 10% de la población francesa que vivía al margen de la red de seguridad social pública 
basada en el empleo. 

 4 EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS (1995): 
Public Welfare Services and Social Exclusion: The Development of Consumer Oriented Initiatives in the European Union, Dublín, 1995, p. 4. 

 5 ESTIVILL, J.: Panorama de la lucha contra la exclusión social. Conceptos y estrategias, Ginebra, OIT, 2003, p. 19-20. 
 6 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “El derecho de inserción en el Proyecto de Constitución 

europea”, en http:www.redsirevista.cebs_es.org 
 7 En este sentido, art. 6.2 Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, por el que se aprueba el Texto refundido de las 

normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía 
de Castilla y León. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

Tanto si se enfoca la exclusión social como causante de la pobreza, o si la pobreza es 
considerada solo como una parte de la exclusión social8, lo cierto es que la expresión “exclusión 
social” hace referencia a colectivos en situación de desventaja social en el mundo actual. La Unión 
Europea identifica algunos grupos poblacionales como especialmente vulnerables a la exclusión 
social: los niños, los jóvenes, los padres de familias monoparentales, los hogares con personas 
dependientes, los inmigrantes o descendientes de inmigrantes, ciertas minorías étnicas y las personas 
discapacitadas9. De forma transversal, actúa el género, para constatar que las mujeres, como 
colectivo independiente y también dentro de cada uno de esos colectivos mencionados, son más 
vulnerables a situaciones de exclusión social. 

Podemos identificar las características o “componentes clave” que confluyen en el concepto de 
exclusión social10: 

 Estructural, puesto que la exclusión social no es una realidad nueva, sino que se asienta 
en la trayectoria histórica de las desigualdades sociales, desigualdades que se 
manifiestan al tiempo que se producen transformaciones de carácter político, social, 
cultural y económico, que implican fracturas en el tejido social y rompen ciertas 
coordenadas básicas de integración. 

 Relacional, en el sentido de ser un fenómeno que está vinculado a actos y agentes que 
adoptan decisiones y pautas de actitud, en torno a la disyuntiva integración-exclusión. 

 Dinámica, en el sentido de cambiante, no estable, de manera que una misma persona 
puede atravesar situaciones de exclusión social en diferentes etapas de su vida y otras 
etapas en las que no las experimenta, del mismo modo que puede variar el alcance de la 
exclusión social que sufra en distintos grados, desde el leve al muy grave, pasando por 
el moderado o el grave. 

 Es multidimensional, porque afecta a diferentes aspectos del desarrollo humano, 
pudiendo distinguirse una dimensión económica (por ejemplo, pero no solo, ingresos 
insuficientes para acceder a los recursos), otra social (de ruptura de los lazos sociales y 
familiares) y una tercera, la dimensión política (de falta de participación en las 
decisiones que afectan a sus vidas). 

 Multifactorial, porque supone una combinación de factores, y su causa alude a un 
conjunto de circunstancias desfavorables que suelen estar interrelacionadas. En este 
sentido, la exclusión social no significa solamente la insuficiencia de recursos 
económicos para que la persona y/o su familia subsista, sino también otras situaciones 
carenciales, como la falta de empleo, de educación, de salud, que le impiden a la 
persona participar activamente en la vida social. 

 Estratégica, porque las medidas para prevenir o resolver las situaciones de exclusión 
social se adoptan desde la acción colectiva, desde el tejido social, desde la práctica 

                                                                        
 8 El desarrollo de esta disyuntiva, en DE HAAN, A., y MAXWELL, S.: "Poverty and Social Exclusion in North and 

South", en IDS Bulletin, vol. 29, nº 1 (monográfico: Poverty and Social Exclusion in North and South), Brighton 
(Inglaterra), Institute of Development Studies, University of Sussex, 1998, pp. 1-9. 

 9 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES La Plataforma Europea contra la 
Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial 

  /* COM/2010/0758 final */ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0758 
 10 Seguimos la clasificación en componentes clave y la exposición de SUBIRATS I HUMET, J. (Dir.): Análisis de los factores de 

exclusión social, Cuadernos de Trabajo n.º 4, Fundación BBVA, Institut d’Estudis Autonòmics, Bilbao, Generalitat de 
Catalunya, 2005, pp. 11-13. 
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institucional y desde las políticas públicas11, internacionales, comunitarias, nacionales, 
autonómicas y locales.  

2. DIGNIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 

El derecho a la dignidad está relacionado directamente con la igualdad y la inclusión o 
integración social de las personas. Dignidad e inclusión social van de la mano, del mismo modo que 
la exclusión social es contraria a la dignidad. Como el profesor MONTOYA MELGAR ha afirmado, 
“la acción y el resultado de la exclusión social proceden tanto de actitudes de tolerancia pasiva ante 
situaciones vulneradoras de la dignidad de la persona como, más allá de ello, de actitudes activas de 
menoscabo de esa dignidad. Dignidad de todo ser humano que (…) se encuentra en la base de todos 
los derechos fundamentales”12. La exclusión social es contraria a la dignidad, porque impide que la 
persona acceda al ejercicio de los derechos fundamentales que tiene reconocidos.  

El derecho de la persona a una existencia digna ha sido una preocupación constante del ser 
humano, que se ha manifestado en el pensamiento filosófico clásico, en los textos jurídicos que han 
consagrado los derechos humanos y que, en fin, llega hasta nuestros días, en los que cobra gran 
actualidad. Derecho a la dignidad del que se desprenden todos los demás derechos fundamentales, y 
sin el cual, todos los demás no pueden ser ejercitados eficazmente. 

Desde la antigüedad clásica, el filósofo Platón reflexionaba sobre la necesidad de no excluir a 
ningún ciudadano, razonando que “el legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de 
ciudadanos, con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos”. Sin remontarnos tan atrás en el 
tiempo, es en el siglo de las Luces, con el movimiento intelectual y cultural europeo de la Ilustración, 
cuando se encuentran los inicios del principio de igualdad, que se presenta como uno de los pilares 
más básicos de los derechos de los ciudadanos, cuya plasmación jurídica se constata en la 
Declaración francesa de 1789 y en el art. 21 del Acta Constitucional francesa, de 24 de junio de 
179813, como pocos años antes ya había sido proclamado en la Declaración de Independencia 
Norteamericana, del 4 de julio de 1776, y en el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos 
de América de 1787. 

Posteriormente, la Declaración Universal de Derechos humanos, de 8 de diciembre de 1948 
(Preámbulo, arts. 1, 2 y 7)14, la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, de 1948 
(Preámbulo, arts. 1, 2,10, 26), el Convenio n.º 117 de la OIT sobre política social (objetivos), de 1962 
(arts. 1 y 5)15, el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos de 16 de diciembre de 1966 (art. 
10)16, el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, de igual fecha (art. 2, 3, 
11)17, la Convención Americana sobre Derechos humanos, de 1969 (art. 11 y 24), y la Carta de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea, de 2000 (arts. 1, 20)18 han venido a expresar esos 
derechos a la vida digna y a la igualdad. Por tanto, en los textos jurídicos internacionales y 
comunitarios se ha mantenido la inquietud en relación con los derechos a la dignidad y a la igualdad, 

                                                                        
 11 SUBIRATS I HUMET, J. (Dir.): Análisis de los factores…, cit., p. 13. 
 12 MONTOYA MELGAR, A.: “Prólogo”, en QUINTANILLA NAVARRO, R, Y., MATEOS Y DE CABO, O. (Dirs y 

Coords.): Instrumentos jurídico-laborales de prevención y solución de la exclusión social en el Estado social y democrático de Derecho. Estudio 
comparado, Madrid, Ed. Dykinson, 2019, p. 15. Se remite el prof. MONTOYA a la doctrina constitucional que considera a 
los derechos fundamentales como “proyecciones de núcleos esenciales de la dignidad de la persona (STC 136/2006, de 8 
de mayo)”.  

 13 Con más detalle, vid. MATEOS Y DE CABO, O. I.: “La exclusión social en el marco del Estado social y democrático de 
Derecho: análisis y propuestas”, en QUINTANILLA NAVARRO, R, Y., MATEOS Y DE CABO, O. (Dirs y Coords.): 
Instrumentos jurídico-laborales…, cit., p. 21 y ss. 

 14 http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm 
 15 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C117 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312262:
NO 

 16 http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosCivilesyPoliticos.htm 
 17 http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosEconomicosSocialesyCulturales.htm 
 18 https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C117https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312262:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C117https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312262:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C117https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312262:NO
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proclamándolos y estableciendo mecanismos para su efectiva protección frente a posibles 
vulneraciones. 

El derecho a la dignidad se realiza no solo por medio del derecho a la igualdad, sino también a 
través de la protección social. En este sentido, los textos jurídicos mencionados han expresado, en su 
articulado, el derecho a la seguridad social. Destacamos la Declaración Universal de Derechos 
humanos, de 8 de diciembre de 194819, que, en su art. 22, dispone lo siguiente: “Toda persona, como 
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”  

De modo similar, se pronuncian la Declaración americana de los derechos y deberes del 
hombre, de 1948 (Preámbulo, arts. 1, 2, 16), el Convenio n.º 102 de la OIT, sobre la seguridad social, 
de 195220, la Carta Social Europea, de 1961 (arts. 12 y 13), el Pacto Internacional de Derechos 
económicos, sociales y culturales, de 1966 (art. 9)21, la Carta Comunitaria de los derechos sociales de 
los trabajadores, de 1989 (art. 10)22, la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, de 
2000 (art.34)23 y la Recomendación n.º 205 de la OIT, sobre el empleo y el trabajo decente para la 
paz y la resiliencia, de 2017 (art. 7.g)24. 

Descendiendo al ámbito interno de los Estados, sin detenernos en una evolución histórico-
constitucional que no corresponde en este momento, podemos constatar que ya en los inicios del 
constitucionalismo moderno se hacía mención del objetivo de la igualdad de todos los ciudadanos y 
del reconocimiento efectivo de su dignidad25. 

La Constitución Española de 1978 (en adelante, CE 1978) actualmente vigente es una de las más 
avanzadas de nuestro entorno por lo que se refiere a derechos sociales26. Los arts. 1.1 y 9.2 CE 
enmarcan la inclusión social dentro de la idea de Estado social y encargan a los poderes públicos la 
adopción de medidas que favorezcan esa participación plena de los ciudadanos en la sociedad en sus 
distintas vertientes política, económica, cultural y social. 

El primero de los mencionados, el art. 1 CE 1978 declara que nuestro país está constituido 
como “un Estado social y democrático de Derecho”, que además se dota como valores superiores 
que orientan y gobiernan todo su ordenamiento jurídico, de “la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político”.  

El segundo, el art. 9 CE 1978, en su apartado 2º, ordena a los poderes públicos que promuevan 
las condiciones necesarias, para un ejercicio real y efectivo de la libertad y de la igualdad del 
individuo y de los grupos en los que éste se integra”, por lo que se enfoca a ser inclusivo y a luchar 
contra la exclusión social, en la medida en que los poderes públicos deberán “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”. 

Por su parte, el art. 10.2 CE establece que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a 
las libertades públicas que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por España”. Se confirma y se refuerza, de este modo, la sujeción a esos 

                                                                        
 19 http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm 
 20 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102 
 21 http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosEconomicosSocialesyCulturales.htm 
 22 http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CDSFT/1989-CDSFT.htm 
 23 https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf 
 24 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205 
 25 Un estudio más detallado, en MATEOS Y DE CABO, O. I.: “La exclusión social en el marco del Estado social y 

democrático de Derecho: Análisis y propuestas”, en QUINTANILLA NAVARRO, R, Y., MATEOS Y DE CABO, O. 
(Dirs. Y Coords.): Instrumentos jurídico-laborales…, cit., p. 21 y ss. 

 26 MATEOS Y DE CABO, O.I.: “Estado social y democrático de Derecho”, en SEMPERE NAVARRO, A. V. (Dir.): 
Enciclopedia laboral básica “Alfredo Montoya Melgar”, Navarra, Ed. Civitas-Aranzadi, 2009, pp. 611-616. 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm
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Acuerdos y Tratados que, como hemos señalado con anterioridad, establecen preceptos en favor de 
la igualdad de todos los seres humanos y de que disfruten de unas condiciones de vida digna, para 
favorecer su progreso en todos los órdenes y evitar cualquier forma de exclusión social27. 

Se enfatiza la lucha contra la exclusión social, en el art. 14 CE 1978, al proclamar que “todos los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social”. 

Sumados a los anteriores, el art. 41 CE establece, como principio rector de la política social y 
económica, que 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, especialmente en caso de desempleo”. 

Como función del Estado de alcanzar la justicia, el legislador del RDLIMV28 recuerda la doctrina 
sentada por el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, en la que se 
declara que la Seguridad Social ocupa “una posición decisiva en el remedio de situaciones de 
necesidad”29, con la peculiaridad de que, a la hora de delimitar las situaciones a proteger y el modo de 
protegerlas, se debe tener en cuenta “el contexto general en que se produzcan, y en conexión con las 
circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos 
grupos sociales”30. 

3. CRECIENTE RELEVANCIA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL: FACTORES 

La creciente relevancia de la exclusión social en la actualidad está vinculada con el propio 
incremento de la pobreza y la exclusión social, como detallaremos posteriormente con los datos del 
Informe AROPE 2020 relativo a nuestro país. Junto al anterior, destacamos factores 
socioeconómicos, socioculturales y de políticas sociales31. Como factores socioeconómicos, podemos 
mencionar, entre otros, la globalización económica, la incidencia de la denominada Cuarta 
Revolución industrial o 4.0, el cuestionamiento sobre el concepto tradicional de trabajo, la alta 
desigualdad en la distribución de la renta entre hogares, el envejecimiento de la población sin trabajo 
o con trabajos inestables o pensiones reducidas.  

Como factores socioculturales, señalamos, por ejemplo, la diversificación de la estructura de los 
hogares y de los modelos de familia, la variable de género, los fenómenos migratorios, la evolución 
del sistema de valores de las personas.  

Factores relacionados con las políticas sociales serían, por citar algunos, la insuficiente 
protección social ofrecida, la ausencia o insuficiencia de una política estatal de garantía última de 
ingresos junto con la heterogeneidad de los modelos de políticas de rentas mínimas autonómicas en 
nuestro país. Añadimos a los factores estructurales socioeconómicos, socioculturales y políticos, en 
este último año, la causa coyuntural de la pandemia del COVID-19. 

4. EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA: INFORME AROPE 

La multidimensionalidad de la exclusión social hace que no siempre resulte fácil identificar de 
forma precisa los factores desencadenantes de esta. La Estrategia Europea 2020 ha utilizado el 
indicador AROPE (At Risk Of Poverty and /or Exclusion) para determinar si una persona se 

                                                                        
 27 MATEOS Y DE CABO, O. I.: “La exclusión social en el marco del Estado social y democrático de Derecho: Análisis y 

propuestas”, en QUINTANILLA NAVARRO, R, Y., MATEOS Y DE CABO, O.: Instrumentos jurídico-laborales…, cit., p. 
27. 

 28 Apartado IV Exposición de Motivos RDLIMV. 
 29 STC 65/1987, de 21 de mayo (BOE núm. 137, de 09 de junio de 1987). 
 30 STC 127/1987, de 16 de julio (BOE núm. 191, de 11 de agosto de 1987). 
 31 Partimos de la clasificación de factores realizada por SUBIRATS. Para más detalle, vid. SUBIRATS I HUMET, J. (Dir.): 

Análisis de los factores…, cit., pp. 7-10. 
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encuentra o no en riesgo o en situación de pobreza y/o exclusión social. Para ello se suman tres 
subindicadores32: 

1) La tasa de riesgo de pobreza después de transferencias sociales. En este sentido, una 
persona sufre riesgo de pobreza cuando sus ingresos -en el año anterior a la encuesta- 
son inferiores al 60% de la renta media disponible equivalente (después de la 
transferencia). 

2) La carencia material severa de bienes. En virtud del subindicador Índice de privación 
material severa (índice PMS), se considera que una persona tiene carencia material 
severa cuando padece, al menos, 4 de las 9 privaciones siguientes (en el año anterior a 
la encuesta): 

 No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 

 No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos 
días. 

 No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 

 No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros). 

 Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal 
(hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.) o en compras a plazos en los 
últimos 12 meses. 

 No puede permitirse disponer de un automóvil. 

 No puede permitirse disponer de teléfono. 

 No puede permitirse disponer de un televisor. 

 No puede permitirse disponer de una lavadora. 

3) La pertenencia a un hogar con baja intensidad de trabajo (porcentaje HBIT). Se 
considera que una persona vive en un hogar con una intensidad muy baja de trabajo 
cuando tiene entre 0 y 59 años de edad y menos del 20% de los miembros del hogar en 
edad de trabajar lo hicieron (en el año anterior a la encuesta). 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social evalúa anualmente el grado de 
cumplimiento en cada Estado miembro, del objetivo de reducción de la pobreza en 20 millones de 
personas. Por lo que se refiere a nuestro país, terminado ya el periodo de vigencia de la Estrategia 
Europa 2020, España no ha cumplido con el objetivo de reducción de la pobreza y exclusión social 
al que se había comprometido con Europa. En este sentido, los indicadores propuestos, de la tasa 
AROPE, “no solo no se redujeron, sino que, al contrario de lo sucedido en la mayoría de los países 
europeos, se incrementaron de forma notable”33. En relación con nuestro país, según los últimos 
datos del Informe AROPE, del año 2020, un 25,3% de la población se encuentra en riesgo de 

                                                                        
 32 Para un estudio diferenciado por colectivos en riesgo o situación de exclusión social, vid. ARETA MARTÍNEZ, M.: 

“Identificación de los colectivos en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión social”, en QUINTANILLA 
NAVARRO, R, Y., MATEOS Y DE CABO, O.: Instrumentos jurídico-laborales…, cit., pp. 283-293. PÉREZ CAMPOS, A. 
I.: “Personas en riesgo o situación de exclusión social: identificación del colectivo a efectos de la política de empleo. 
Factores relacionados con el empleo que inciden en la situación de exclusión social”, en SAN MARTÍN 
MAZZUCCONI, C. (Coord.): La política de empleo como instrumento de inclusión social: un análisis jurídico. Colección Ciencias 
jurídicas y sociales nº 125, Madrid, Ed. Dykinson-URJC, 2010, pp. 19 y ss. 

 33 Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES): 10º INFORME 
ANUAL 2020 “El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2019. Resumen 
ejecutivo”, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020, p. 5. 
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pobreza y de exclusión social lo que engloba, dentro de la población en esta situación, a un total de 
11,9 millones de personas34. 

Esta realidad se ha visto agravada por el impacto integral de la crisis sanitaria, derivada de la 
pandemia por el COVID-1935. En España, la tasa AROPE es 4,3 puntos porcentuales superior a la 
media de la Unión Europea y la séptima más alta de todos los Estados miembros36. Además, España 
es el cuarto país con peor evolución de la tasa, en la comparación de las tasas de riesgo de pobreza y 
de baja intensidad de empleo, desde el año 2008. Solo la privación material severa se mantiene 
levemente por debajo de la media europea.  

Una de las conclusiones más relevantes derivadas del estudio de los datos de la encuesta es que 
ha cambiado el perfil tradicional de la pobreza: “entre las personas pobres aumenta el porcentaje de 
niños, niñas y adolescentes; el de las personas con educación superior; el de las que viven en zonas 
urbanas; el de las jubiladas y otras inactivas, y el de las que tienen empleo. La conclusión principal 
que se obtiene de este nuevo perfil es que el desempleo no define a la pobreza y que, por el 
contrario, dentro de ella, el grupo más numeroso es el de las personas ocupadas”37.  

En todo caso, junto a ese componente objetivable, visible a través de los niveles de renta, de la 
calidad del hábitat, de la posesión de bienes determinados, etc., la exclusión social también puede 
tener un componente subjetivo, caracterizado por la actitud de pasividad, la ausencia de autoestima, 
la falta de formación, información y la dificultad para salir de esa situación38. 

5. LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA 

El término “exclusión social” abarca distintos aspectos de la desigualdad, puesto que la 
existencia de situaciones de exclusión social es consecuencia de la quiebra del modelo de integración 
social basado en el empleo asalariado, en las relaciones de solidaridad familiar y social. En este 
sentido, la exclusión social implica la falta de cohesión social y de igualdad.  

Una vez enmarcado jurídicamente el derecho a la dignidad, a la igualdad y a la protección social, 
como elementos determinantes para la inclusión social, conviene hacer constar que uno de los 
objetivos prioritarios de la Unión Europea es lograr esa inclusión social y luchar contra la exclusión 
social. Precisamente la lucha contra la exclusión social y la discriminación y el fomento de la 
cohesión económica, social y territorial, así como la solidaridad entre los Estados miembros son 
contenidos reiterados en el Tratado de la Unión Europea (art. 3)39 y en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, de 2010 (art. 9, 151)40.  

Como ha señalado el profesor MONEREO PÉREZ, los sistemas de protección social (y la 
Seguridad Social como el subsistema más importante) son “la piedra angular del modelo social de la 
Unión Europea y de un buen funcionamiento de la economía social de mercado”41. La Unión 

                                                                        
 34 LLOSA, J. A; AGULLÓ-TOMÁS, E; VENTOSA VARONA, L; COLUNGA CABALEIRO, H.: “Respuesta multinivel a 

la emergencia social covid-19: experiencia de la articulación en la respuesta de tercer sector y Administración pública”, en 
Revista Prisma Social, n.º 33, 2021, p. 21. 

 35 Aunque no se dispone de datos aún, para saber en cuánto ha aumentado la pobreza y vulnerabilidad por efecto de la crisis 
generada por la covid-19, no obstante, se ha detectado un enorme incremento de atención directa de las entidades que 
forman la EAPN, tanto en lo que se refiere al número de nuevas personas usuarias como a sus necesidades. Red Europea 
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES): 10º INFORME ANUAL 2020…, 
cit., p. 20. 

 36 Por encima sólo están Bulgaria, Rumanía, Grecia, Letonia, Lituania e Italia. 
 37 En el INFORME ANUAL 2020, se remarca que “el desempleo no define a la pobreza; por el contrario, el grupo más 

numeroso es el de las personas ocupadas, es decir, que disponen de un empleo remunerado, pero cuyo salario no les 
permite disponer de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas”.  Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES): 10º INFORME ANUAL 2020…, cit., p. 6 y 17. 

 38 Así lo expresa la Ley 5/1995, de 23 de octubre, de solidaridad en Castilla-La Mancha, en su Exposición de Motivos. 
 39 https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf 
 40 https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf. 
 41 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Pilar Europeo de Derechos Sociales y sistemas de seguridad social”, Lex Social. Revista de 

Derechos Sociales, vol. 8, n.º 2, p. 251. 
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Europea apoya y completa la acción de los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad social y 
la protección social de los trabajadores, de la integración de las personas excluidas del mercado 
laboral, de la lucha contra la exclusión social y de la modernización de los sistemas de protección 
social (art. 153.1. c), h), j) y k) TUE). 

En este sentido, quisiera detenerme, de nuevo, en el contenido de dos de los textos normativos 
anteriormente mencionados, por la conexión que expresamente establecen entre protección social y 
exclusión social: el primero es la Carta Comunitaria de los derechos sociales de los trabajadores, de 
1989, que establece en su art. 10, lo siguiente: “Con arreglo a las modalidades propias de cada país: 10. Todo 
trabajador de la Comunidad Europea tiene derecho a una protección social adecuada y, sea cual fuere su estatuto o la 
dimensión de la empresa en que trabaja, debe beneficiarse de niveles de prestaciones de seguridad social de nivel 
suficiente. 

Las personas que estén excluidas del mercado de trabajo, ya sea por no haber podido acceder a él, ya sea por no 
haber podido reinsertarse en el mismo, y que no dispongan de medios de subsistencia, deben poder beneficiarse de 
prestaciones y de recursos suficientes adaptados a su situación personal”. 

El segundo texto sobresaliente es la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea42, 
de 2000, que también postula el derecho a la seguridad social y a la ayuda social, para luchar contra la 
exclusión social, en concreto, en el art. 34.3, que establece lo siguiente: “Con el fin de combatir la 
exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para 
garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades 
establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales”43. Derecho que se inserta en el 
Título IV “Solidaridad”, que como ha señalado NOGUEIRA GUASTAVINO, supone la mayor 
novedad respecto del conjunto de derechos concretos contenido en la Carta, desde una óptica 
social44. 

En la política comunitaria, tanto el Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000) como el de 
Niza (diciembre de 2000) plantearon distintas medidas favorecedoras de la inclusión social como vía 
para reforzar la cohesión social y reducir los riesgos de exclusión social y pobreza, en un período 
temporal de 10 años. Entre esas medidas, destacaba la búsqueda de la inclusión activa, por la 
Comisión Europea, en el sentido de pedir a los Estados miembros, primero, la creación de mercados 
de trabajo inclusivos, abiertos a los que reúnan las condiciones para el trabajo. En este sentido, se 
establece la necesidad de mejorar las cualificaciones y el acceso más amplio a los conocimientos, 
afirmándose que la mejor salvaguardia contra la exclusión social es un trabajo”. Segundo, la 
existencia de prestaciones de apoyo para alcanzar un nivel de ingresos suficiente para no ser 
excluidos y desarrollar una vida digna; y, tercero, permitir el acceso a servicios básicos como la 
asistencia social, los servicios de empleo y capacitación, la vivienda social, cuidado de los hijos y 
otros como los de salud.  

Esa preocupación de la Unión Europea por la exclusión social se puso de manifiesto en 2010, 
proclamado “Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, con la finalidad de 
apoyar la acción comunitaria de lucha contra la exclusión social, que perseguía cuatro objetivos 
fundamentales: reconocimiento a las personas en situación de exclusión social del derecho 
fundamental a vivir con dignidad y a desempeñar un papel activo en la sociedad; responsabilidad 
compartida y participación, incrementando el compromiso de la opinión pública con las acciones de 

                                                                        
 42 Originariamente en 2000 esta Carta estaba desprovista de fuerza normativa, pero adquiere rango normativo idéntico al de 

los Tratados constitutivos de la Unión Europea, en virtud del Tratado de Lisboa de 2007. Un estudio completo de este 
instrumento normativo de Derecho Social de la Unión Europea, en MONEREO ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, 
J.L. (Dirs. y Coords.): La Europa de los Derechos. Estudio Sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
Granada, Ed. Comares, 2012. 

 43 Un interesante y completo estudio en profundidad de la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea, en 
NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: “La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en AEDTSS: Balance y 
perspectivas de la política laboral y social europea, Colección Estudios laborales nº. 22, Madrid, ed. Cinca, 2017, pp. 69-240. 

 44 NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: “La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en AEDTSS: Balance y 
perspectivas…”, cit., p. 114. 
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inclusión social; cohesión, sensibilizando a la sociedad sobre las ventajas de erradicar la pobreza, 
procediendo a una distribución justa y sin que nadie sea marginado; compromiso político de la 
Unión Europea y los Estados miembros y acciones concretas en los distintos niveles de gobernanza. 

A la política estratégica decenal de Lisboa, le siguió la Estrategia “Europa 2020”45, con cinco 
objetivos globales, uno de los cuales es el relativo a la inclusión social y reducción de la pobreza, 
concretado en reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación de pobreza y 
exclusión social. Una de las siete iniciativas emblemáticas para lograr esos objetivos, es la Plataforma 
Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, que tiene encomendada la tarea de garantizar la 
cohesión social por medio del crecimiento económico y el empleo, para que los colectivos 
vulnerables a la exclusión social puedan vivir con dignidad y participar activamente en la sociedad46. 
La Comisión Europea propuso la adaptación de sus objetivos en cada Estado miembro, con 
objetivos complementarios, que se pusieron en marcha en nuestro país, a través del Programa 
Nacional de Reformas 2011.  

Posteriormente, en la “Agenda 2030” de las Naciones Unidas, adoptada en 2015, para el 
cumplimiento de los objetivos mundiales de desarrollo sostenible en un plazo de 15 años, se propuso 
que, para erradicar la pobreza, el crecimiento económico ha de ser inclusivo, para crear empleos 
sostenibles y promover la igualdad. El objetivo octavo de la Agenda 2030 de la ONU es el de 
promover el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo 
decente para todos. Ya un año antes, en 2014, había declarado Ban Ki-moon, Secretario General de 
las Naciones Unidas, que “la experiencia nos enseña que el crecimiento económico por sí solo no es 
suficiente. Debemos hacer más para empoderar a las personas gracias al trabajo decente, apoyarlas a 
través de la protección social, y garantizar que las voces de los pobres y los marginados sean 
escuchadas”47.  

Dos años más tarde, en 2017, la Comisión Europea presentó el “Pilar Europeo de los Derechos 
Sociales”, adoptado en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento, celebrada en 
Gotemburgo en noviembre de 2017. El Pilar Europeo de los Derechos Sociales está basado en 
veinte principios y derechos estructurados en tres categorías, la tercera de las cuales es la protección e 
inclusión social. Dentro de esta categoría, se incluyen los principios y derechos siguientes: 

1. La asistencia y apoyo a los niños. 

2. La protección social. 

3. Las prestaciones por desempleo. 

4. La renta mínima. 

5. Las pensiones y prestaciones de vejez. 

6. La sanidad. 

7. La inclusión de las personas con discapacidad. 

8. Los cuidados de larga duración. 

9. La vivienda y asistencia para las personas sin hogar. 

                                                                        
 45 In extenso, QUINTANILLA NAVARRO, R. Y.: “El reto de la exclusión social en la Estrategia Europea 2020”, en 

QUINTANILLA NAVARRO, R. Y. (Dir.), MATEOS Y DE CABO, O. I. (Coord.): La exclusión social: Estudio comparado 
desde la perspectiva jurídica laboral y constitucional, Colección Ciencias Jurídicas y Sociales, Madrid, Ed. Dykinson, 2018, pp. 23 y 
ss.  

 46 La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social pretende actuar en los siguientes campos o ámbitos: 1. 
Emprendiendo acciones de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el conjunto de las políticas, esto es, dando un 
enfoque multidimensional al problema. 2. Utilizando más a menudo y de manera eficaz los fondos de la Unión Europea 
en favor de la inclusión social. 3. Promoviendo la innovación social basada en hechos. 4. Trabajando en asociación y 
aprovechando el potencial de la economía social. 5. Mejorando la coordinación e las políticas entre los Estados miembros. 

 47 BAN KI-MOON: Día Mundial de la Justicia Social, 2014. Vid. http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang-
es/index.htm 



Seguridad Social para todas las personas 789 

 

10. El acceso a los servicios esenciales. 

El Pilar Europeo de Derechos Sociales, pretende reforzar lo que se conoce como la Europa 
social48, reconociendo a los ciudadanos europeos unos derechos sociales nuevos y más efectivos, 
clasificados en tres categorías, que consisten, en primer lugar, en la igualdad de oportunidades y 
acceso al mercado laboral, en segundo lugar, en el derecho a unas condiciones de trabajo justas y, en 
tercer lugar, el derecho a la protección social y la inclusión49.  

Este Pilar Europeo de Derechos Sociales establece veinte principios fundamentales, dentro de la 
categoría 3, sobre la protección e inclusión social, uno de los cuales (principio 4) está dedicado a la 
renta mínima, señalando que: «Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas 
prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas 
de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden 
trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el 
mercado laboral». 

En la actualidad, la Unión Europea está trabajando en la elaboración de una Directiva Marco 
sobre renta mínima, con apoyo del Parlamento Europeo y del Consejo Económico y Social 
Europeo50. En el contexto del “Paquete de Inversión Social para el Crecimiento y la Cohesión”, que 
la Comisión Europea comenzó a desarrollar en 2013, esta última junto con los Estados miembros y 
el Consejo Económico y Social Europeo han manifestado su voluntad favorable a establecer una 
renta mínima europea, de carácter temporal, garantizadora del acceso a unos niveles mínimos de 
bienestar a la población más vulnerable, como renta mínima decente, a fin de ofrecer una primera 
respuesta europea importante frente al persistente y grave problema de la pobreza en Europa51. 

Para acceder a esa renta mínima europea se comprobaría si el solicitante está incurso en un 
proceso de inclusión laboral y formación continua, su nivel de recursos económicos y la 
composición de su hogar familiar. Se diferencia de la denominada “renta universal”, porque esta 
última es una ayuda a todos los ciudadanos no condicionada, esto es, sin requisitos en materia de 
recursos y sin tener en cuenta su situación laboral.  

6. ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL 2019-2023 

La necesidad de mejorar el sistema de garantía de ingresos se fundamenta en los informes y 
recomendaciones del Consejo y la Comisión Europea, en el marco de la Estrategia Europea 2020, de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-202352. Esta última identifica la reducción de la 
desigualdad de rentas entre los principales desafíos de las sociedades europeas y en España en 
particular. En su objetivo 1º establece la garantía de ingresos, de modo que se pueda “asegurar un 
sistema de ingresos mínimos con cobertura suficiente que permita a las personas vivir con dignidad, 
así como favorecer el incremento de la renta neta disponible de los hogares, especialmente en el caso 

                                                                        
 48 CES. “La política europea contra la pobreza y la exclusión social: avances y retos”, en Cuadernos del Consejo Económico y 

Social (Cauces), nº. 32, p. 48. 
 49 Vid. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-

booklet_en.pdf. 
 50 Vid. Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE2210&from=RO 
 51 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la renta mínima europea e indicadores de pobreza”, 2013. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE2210&from=RO 
 52 https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1553262965_estrategia_prev_y_lucha_pobreza_2019-23.pdf. 
  Para un estudio en detalle de las políticas de la Unión Europea hasta el Año Europeo de la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social de 2010, la Estrategia Europa 2020 y la Estrategia Nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la 
exclusión social (2019-2023), vid. MATEOS Y DE CABO, O. I.: “La exclusión social en el marco del Estado social y 
democrático de Derecho: Análisis y propuestas”, en QUINTANILLA NAVARRO, R. Y. y MATEOS Y DE CABO, O. 
I. (Dirs. Y Coords.): Instrumentos jurídico-laborales…, cit., pp., 41 y ss. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1553262965_estrategia_prev_y_lucha_pobreza_2019-23.pdf
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de que cuenten con niños, niñas o adolescentes a cargo, puesto que los mayores niveles de 
vulnerabilidad se registran entre los hogares con menores”53. 

Como primera línea de actuación para lograr ese objetivo, se fija la de “avanzar en el desarrollo 
de un Ingreso Mínimo Vital, comenzando por el despliegue de un programa de prestaciones por hijo 
a cargo con mayor cobertura y mayor intensidad protectora frente a situaciones de vulnerabilidad”. 

7. INSTRUMENTOS JURÍDICO-LABORALES DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL: LA FINALIDAD PREVENTIVA DEL IMV 

En el ámbito de las acciones jurídico-laborales para afrontar la exclusión social, nuestro 
ordenamiento jurídico interno ofrece instrumentos de prevención54 y de solución. Dentro de los 
primeros, los de prevención, destacan la formación profesional, las estrategias de empleo destinadas 
a colectivos vulnerables, con itinerarios favorecedores de la inserción laboral, incluido el autoempleo, 
los nuevos yacimientos de empleo, las empresas de inserción y la responsabilidad social de las 
empresas.  

Dentro de los segundos, los instrumentos jurídico-laborales de solución55 de la exclusión social, 
se atiende a las acciones jurídico-laborales nacionales y autonómicas al respecto, al contrato para la 
formación y a los incentivos públicos a la contratación contra la exclusión social. Se consideran 
dentro del apartado de incentivos públicos a la contratación contra la exclusión social, las 
bonificaciones, las subvenciones a la creación de empleo en economía social. Asimismo, se incluyen 
la renta activa de inserción y las rentas mínimas autonómicas, por lo que, de forma semejante, 
incluiríamos también el IMV.  

El RDLIMV, en su art. 1, señala que el IMV es una prestación que se adopta como medida 
preventiva de la exclusión social. La crítica doctrinal viene dada porque se exige la actualización del 
riesgo social específico de la situación de vulnerabilidad económica, para ser beneficiario del IMV. 
Siguiendo esta posición doctrinal, deberíamos calificar el IMV como prestación de solución o 
reparadora y no como prestación preventiva. 

El IMV se clasifica dentro de las rentas mínimas o de subsistencia, no es una renta básica 
incondicionada56, porque, como hemos señalado, es imprescindible cumplir la condición o el 
requisito de la carencia de rentas, para calificar la situación como de vulnerabilidad económica57 y 

                                                                        
 53 Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023. 

https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1553262965_estrategia_prev_y_lucha_pobreza_2019-23.pdf 
 54 Vid. QUINTANILLA NAVARRO, R. Y.: “Instrumentos jurídico-laborales de prevención de la exclusión social”, en 

QUINTANILLA NAVARRO, R. Y. y MATEOS Y DE CABO, O. I. (Dirs. Y Coords.): Instrumentos jurídico-laborales…, 
cit.., pp. 371-418. 

 55 Vid. CRISTÓBAL RONCERO, C.: “Los instrumentos jurídico-laborales de solución para la inserción social de los 
mayores de 45 años y de los desempleados de larga duración”, en QUINTANILLA NAVARRO, R. Y. y MATEOS Y 
DE CABO, O. I. (Dirs. Y Coords.): Instrumentos jurídico-laborales…, cit., pp. 419-438. 

 56 MONEREO PÉREZ-RODRÍGUEZ INIESTA-TRILLO GARCÍA: “El Ingreso Mínimo Vital y el Sistema de 
protección Social Pública”, en MONEREO PÉREZ, J. L., RODRÍGUEZ INIESTA, G., TRILLO GARCÍA, A. R.: El 
Ingreso Mínimo Vital…, cit., p. 13. 

  DE VAL TENA, A. L.: “Régimen jurídico del ingreso mínimo vital (II): Objeto, naturaleza jurídica y caracteres”, en 
CAVAS MARTÍNEZ, F., GARCÍA ROMERO, F.: El Ingreso Mínimo Vital…, cit., p. 197.  BARCELÓN COBEDO, S.: 
«Situación de necesidad económica y Seguridad Social: el Ingreso Mínimo Vital como eje de la tutela», Labos. Revista de 
Derecho del Trabajo y Protección Social, núm. 3 (2020), p. 174. 

 57 En 1998, el sociólogo y filósofo GARCÍA ROCA apuntó la conveniencia de diferenciar tres planos o zonas, la de 
exclusión social, la de vulnerabilidad y la de integración social. De seguir su planteamiento, aplicado a este supuesto, 
podría entenderse que la vulnerabilidad es una fase previa y menos grave que la exclusión social, como una exposición al 
riesgo de la exclusión para aquellas personas con carencia de rentas; de modo que esa vulnerabilidad podría tornarse en 
exclusión, ante la pasividad o falta de adopción de medidas eficaces. Pero podría caminar hacia la zona de integración 
social si se adoptan medidas que prevengan de la exclusión, como, según señala el legislador del IMV, sería el supuesto de 
esta renta mínima. No obstante, el anterior es un planteamiento teórico, puesto que la escasez de rentas que acredita la 
persona beneficiaria del IMV muestra su clara situación de exclusión social en la práctica. GARCÍA ROCA, J.: Exclusión 
social y contracultura de la solidaridad. Prácticas, discursos y narraciones, ed. HOAC, Madrid, 1998. 

https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1553262965_estrategia_prev_y_lucha_pobreza_2019-23.pdf
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generar el derecho a percibir la prestación mencionada, lo que apunta a una situación real y no futura 
situación de necesidad58.  

Por otro lado, siguiendo la formulación del legislador, atendiendo a las prestaciones económica y 
accesorias, relacionadas estas últimas con medidas de políticas activas de empleo, podría defenderse 
el carácter mixto de esta prestación, por su finalidad preventiva al tiempo que reparadora. 

Se suele afirmar que la mejor herramienta para salir de una situación de exclusión social es 
obtener un empleo, aunque, tal y como se deduce de los datos del Informe AROPE 2020 en nuestro 
país, habría que añadir, como mínimo, al empleo, el adjetivo de “decente”, para luchar eficazmente 
contra el riesgo de la exclusión social. El RDLIMV incorpora prestaciones que acompañan a la 
principal de carácter económico. Son prestaciones accesorias para reinsertar en el mercado laboral a 
los beneficiarios del IMV, recuperándoles para la participación en la sociedad. El acceso al trabajo, a 
la actividad laboral, a la formación ocupacional, es un paso imprescindible para que las personas 
confíen en sí mismas, obtengan el aprecio social y tengan conciencia de ser útiles a la comunidad en 
la que viven59. El excluido social sufre enormes dificultades para entrar y mantenerse en el mundo de 
las relaciones laborales ante su falta de educación, de formación o de adaptación profesional, o, en 
ocasiones, porque la propia desmotivación personal o su ignorancia de las reglas sociales y laborales 
más elementales le avocan al fracaso. Ese fracaso en su intento por entrar o mantenerse en el 
mercado laboral conllevará frecuentemente el aislamiento de esa persona respecto de su participación 
social y profesional, en definitiva, su exclusión social. 

Por el contrario, el excluido social que obtenga un empleo, cambiará su posición dependiente 
por otra de autosuficiencia, adquirirá mayor preparación y experiencia profesional, lo que le facilitará 
mejor empleabilidad futura, y adquirirá los hábitos sociales y laborales antes inexistentes u olvidados, 
para finalmente estar integrado en la sociedad de forma plena. Precisamente, la inclusión social es un 
área de la política social cuyo objetivo es fomentar y garantizar a las personas su incorporación plena 
como ciudadanos en los distintos ámbitos de la sociedad.  

Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas 
condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y 
económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a 
oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. La prestación no es por 
tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la 
exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que se puedan 
desarrollar con plenitud en la sociedad.  

Aunque la situación de privación económica que sufren las personas, a las que va dirigida esta 
medida del IMV, esté en el origen de su situación de vulnerabilidad, la forma concreta que tomará su 
inclusión social variará en función de las características de cada individuo: para algunos, será el 
acceso a oportunidades educativas, para otros, la incorporación al mercado de trabajo o, la solución a 
una condición sanitaria determinada60. 

8. INSUFICIENCIA DE LAS RENTAS MÍNIMAS PREVIAS AL IMV 

Como hemos señalado con anterioridad, uno de los factores relativos a la política social que 
incrementa la exclusión social es la existencia de una insuficiente garantía de ingresos mínimos. El 

                                                                        
 58 Así, MONEREO PÉREZ, J. L., RODRÍGUEZ INIESTA, G., TRILLO GARCÍA, A. R.: El Ingreso Mínimo Vital, cit., p. 

13. 
  GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: El Ingreso Mínimo Vital (Comentarios al Real Decreto-ley 20/2020, 

de 29 de mayo), Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, p. 65. SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: “El Ingreso Mínimo Vital a 
la luz del derecho de la Unión Europea y de los convenios internacionales de Seguridad Social vigentes en España”, 
Cuadernos de Derecho Transnacional, núm. 1 (2021), p. 633. DE VAL TENA, A. L: “Régimen jurídico del ingreso 
mínimo vital (II): Objeto, naturaleza jurídica y caracteres”, en CAVAS MARTÍNEZ, F., GARCÍA ROMERO, F.: El 
Ingreso Mínimo Vital. cit., p. 199. 

 59 Así lo expresa la Ley 5/1995, de 23 de octubre, de solidaridad en Castilla-La Mancha, en su Exposición de Motivos. 
 60 Apartado III Exposición de Motivos RDLIMV. 
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IMV es una prestación no contributiva, enfocada a los pobres y personas en situaciones de exclusión 
social severa61, prestación incluida dentro de la política de garantías de rentas de subsistencia, para 
procurar el derecho a la existencia digna de la persona en una sociedad civilizada62.  

Los Programas nacionales o Planes de acción contra la exclusión social en cada Estado miembro 
de la Unión Europea han puesto en marcha distintas medidas en aras a lograr el objetivo de la 
inclusión social, de conformidad con los arts. 121.2 y 148.4 TFUE. En el caso de nuestro país, con 
anterioridad al IMV, se han desarrollado la renta activa de inserción y las rentas mínimas 
autonómicas. 

Dentro del sistema de garantía de ingresos mínimos en España, tanto la renta activa de inserción 
y las rentas mínimas autonómicas como actualmente el ingreso mínimo vital, todas ellas tienen en 
común servir de instrumentos para resolver el problema de la pobreza y la exclusión social. Dicho de 
otra manera, sirven para que la persona disponga de unos ingresos económicos justos, para subsistir 
ella y, en su caso, su familia, lo que les ayudaría temporalmente en el objetivo mayor de lograr su 
inserción laboral y, por tanto, su inclusión social. 

Se distinguen dos “tipos ideales” de rentas, con el objetivo de la inclusión social, que son: las 
rentas mínimas de inserción o de integración, que son programas de ingresos clásicos condicionados 
por los recursos del solicitante individual o de la unidad de convivencia, como es el caso del IMV; y 
las rentas básicas, que se configuran como programas de ingresos innovadores no condicionados, 
con puntos de conexión y diferencias específicas63. 

A) Renta activa de inserción 

El régimen jurídico de la renta activa de inserción64 se encuentra, por un lado, en el RD 
1396/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para 
desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Por otro 
lado, en la Disposición Final 8ª TRLGSS, que habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para regular y aplicar la renta activa de inserción. 

Respecto de los requisitos para ser beneficiario de la renta activa de inserción, se exige, con 
carácter general, ser mayor de 45 años, demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente como 
desempleado en la oficina de empleo durante 12 meses o más, haber extinguido la prestación por 
desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial y carecer de 
rentas de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo 
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias (art. 2.1 RD 1396/2006). 

Centrándonos en este último requisito, relativo a la carencia de rentas, se tiene en cuenta si el 
solicitante tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores 
acogidos, en cuyo caso, solo se considerará cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la 
suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el 
solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del 
salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias (art. 
2.1.d) RD 1396/2006). 

En este sentido, se computará como renta “cualesquier bienes, derechos o rendimientos de que 
disponga o pueda disponer el desempleado derivados del trabajo, del capital mobiliario o 
inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones de 

                                                                        
 61 Así, MONEREO PÉREZ, J. L., RODRÍGUEZ INIESTA, G., TRILLO GARCÍA, A. R.: El Ingreso Mínimo Vital, cit., p. 

13. 
 62 Ibidem. 
 63 Un estudio pormenorizado, en MONEREO PÉREZ, J. L.: La renta mínima garantizada. De la renta mínima a la renta básica, 

Albacete, Bomarzo, 2018, pp. 33-48. 
 64 In extenso, DE NIEVES NIETO, N.: “Ingreso mínimo vital y renta activa de inserción”, Revista Española de Derecho del 

Trabajo n.º 236/2020. BIB 2020\36992 
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la Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el importe de las cuotas destinadas a la financiación del 
convenio especial con la administración de la Seguridad Social. También se considerarán rentas las 
plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante 
económico del patrimonio, aplicando a su valor el 50 por ciento del tipo de interés legal del dinero 
vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes 
cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezcan 
reglamentariamente (art. 275.4 TRLGSS). 

Asimismo, se computará como renta el importe de los salarios sociales, rentas mínimas de 
inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas (art. 
2.1.d) in fine RD 1396/2006)65. 

B) Rentas mínimas autonómicas 

La acción desarrollada por las Comunidades Autónomas, al amparo de sus competencias en 
materia de asistencia social (art. 148.1. 20.ª CE), se pone de manifiesto en la modalidad de las rentas 
mínimas de inserción, atendiendo a las situaciones de pobreza y exclusión social vinculadas a la falta 
de trabajo, o a la pérdida de un empleo previamente desarrollado. Así, se viene a reconocer un 
derecho condicionado y subsidiario respecto de las restantes medidas públicas de protección social. 

Respecto de las rentas de inserción, en general, se trata de medidas que el moderno Estado del 
bienestar ha dispuesto para atender a aquellos ciudadanos cuyas dificultades económicas les impiden 
llevar una vida digna. Mientras que la renta activa de inserción se incluye dentro del Sistema de 
Seguridad Social, las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas, por su parte, están concebidas 
como prestaciones de asistencia social, de modo que aquella, la renta activa, es competencia exclusiva 
estatal, siendo estas últimas, competencia de cada Comunidad Autónoma (art. 148.1.20 CE), siendo 
compatibles la renta activa de inserción con las rentas mínimas autonómicas. 

Cada Comunidad Autónoma se ha dotado de su propia regulación normativa de renta mínima. 
De la comparación de los contenidos normativos al respecto, se evidencia la disparidad de 
modalidades y de regímenes jurídicos aplicables, a pesar de que el objetivo sea común, esto es, luchar 
contra la exclusión social. Cada Comunidad Autónoma desarrolla sus propias Estrategias de 
Inclusión Social, partiendo de la colaboración que les requiere la Estrategia Nacional de Prevención y 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.  

No obstante, podemos destacar cinco elementos que coinciden en las distintas modalidades de 
rentas mínimas autonómicas, que se podrían exponer como sigue66: 

 La protección se ofrece frente a situaciones de necesidad social, sin que resulte 
relevante determinar la causa o circunstancias concretas que han llevado a la persona a 
encontrarse en esa situación de vulnerabilidad. Por regla general, el desempleo suele ser 
la causa más frecuente. 

 Las rentas con las que se protege frente a dicha vulnerabilidad tienen carácter personal 
e intransferible, pero se tiene en cuenta el tamaño de la unidad de convivencia a la que 
pertenece la persona perceptora de la renta mínima, variando esta última en función, 

                                                                        
 65 Por STS 2 febrero 2016 (RJ 2016/5051), se consideran renta, a estos efectos, las pagas extraordinarias de otras 

prestaciones como las pensiones de viudedad. 
 66 QUINTANILLA NAVARRO, RAQUEL YOLANDA: “Renta mínima europea, renta activa de inserción española y 

rentas mínimas autonómicas”, MONSALVE CUÉLLAR, MARTHA ELISA (Coord.): Los derechos humanos y la protección de 
los trabajadores en una era disruptiva, Ed. ILTRAS, OISS, Alderabán, Cuenca, 2020, p. 165. Sobre la relación entre el IMV y 
las rentas mínimas autonómicas, vid. CAVAS MARTÍNEZ, F., GARCÍA ROMERO, F.: El Ingreso Mínimo Vital. Una 
perspectiva global: regulación estatal, derecho comparado y conexión con rentas mínimas autonómicas. Colección BOE, Colección 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 2021. 

  SALA FRANCO, T., MARTÍN-POZUELO LÓPEZ, A.: El Ingreso Mínimo Vital. El Sistema Español de Rentas Mínimas. Ed. 
Tirant lo blanch, Colección Reformas, Valencia, 2020. p. 66. 
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por un lado, de la mayor extensión o reducción de dicha unidad de convivencia, y, por 
otro, de los recursos económicos de que disponga la persona beneficiaria. 

 Se percibe, esa renta mínima, hasta que cese la necesidad, por lo cual, se afirma su 
carácter temporal, lo cual resulta coherente con las actividades formativas que se 
ofrecen a las personas protegidas, de cara a encontrar empleo e insertarse laboral y 
socialmente. 

 Son rentas subsidiarias respecto de las que la Seguridad Social prevé, y cuando estas 
últimas no son posibles.  

 Las disponibilidades presupuestarias de las Comunidades Autónomas condicionan muy 
a menudo estas rentas mínimas, lo cual, unido a la situación de crisis económica, pone 
en peligro el éxito de estos programas autonómicos. 

C) Fraccionamiento y disparidad territorial del sistema de ingresos mínimos 

Más allá de estas características homogéneas que hemos destacado, de los distintos regímenes 
jurídicos autonómicos sobre rentas mínimas, lo que encontramos es heterogeneidad en los modelos 
de las políticas de rentas mínimas autonómicas, en concreto, en los requisitos de acceso, los grados 
de cobertura, los niveles de protección, hasta en sus denominaciones y en los importes que las 
personas beneficiarias perciben, generándose una protección en diferentes niveles en función del 
territorio autonómico en el que se encuentre la persona vulnerable objeto de protección, poniendo 
en riesgo, en definitiva, el principio de igualdad de todos los ciudadanos.  

De ahí la insuficiencia de las rentas mínimas autonómicas para lograr su objetivo, porque, en 
palabras del legislador “el sistema de ingresos mínimos en España está fraccionado y presenta 
disparidades territoriales. Con carácter general las cuantías son bajas y falta cobertura”67. La 
conclusión anterior se extraía del estudio elaborado por la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), estudio en el que, al mismo tiempo, se advertía, por un lado, que 
podrían estar desincentivado la incorporación al mercado laboral de los beneficiarios de esas rentas 
mínimas, en la medida en que se exige estar desempleado para percibirlas. Por otro lado, se reconocía 
la dificultad de alcanzar los objetivos marcados por las rentas mínimas, cuando está aumentando el 
porcentaje de “trabajadores pobres”68, en el sentido de que perciben remuneraciones inferiores al 
umbral de la pobreza. 

En consecuencia, el legislador considera imprescindible la existencia de una renta que garantice 
los ingresos mínimos de subsistencia, como sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno 
europeo, y que “cubra el riesgo general de pobreza”. 

La desigualdad en la distribución de la renta es una de las circunstancias que el Real Decreto-ley 
20/2020 ha destacado como justificativa de la existencia de esta norma. En este sentido, se cita la 
cifra de 9,9 millones de personas (21%) en 4 millones de hogares que se encuentran en riesgo de 
pobreza en España. Añade el dato de que, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto 
Nacional de Estadística, más del 26% de los niños de menos de 16 años viven en hogares con 
ingresos inferiores al umbral de pobreza.  

Con respecto a los territorios autonómicos, las diferencias según el Informe AROPE 2020 entre 
las regiones del norte de España y las del sur son muy elevadas y, entre los casos extremos, se 
triplican. Se constata una gran desigualdad territorial, destacando el informe mencionado, que los 
datos reflejan una España dividida en dos mitades, de modo que, en la que las Autonomías del norte, 

                                                                        
 67 Apartado I Exposición de Motivos RDLIMV. 
 68 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 

ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: La Plataforma Europea contra la 
Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial. SEC (2010) 1564 final. Bruselas, 
16.12.2010 COM (2010) 758 final. 
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los indicadores de pobreza y exclusión muestran tasas bajas, en su mayoría, homologables con los 
países más desarrollados de la Unión Europea. En sentido contrario, las Comunidades Autónomas 
del sur tienen tasas muy elevadas de pobreza, que este año pueden llegar a ser hasta 26 puntos 
porcentuales por encima de las del norte69. 

Frente a esa desigualdad, el ingreso mínimo vital se alza como una prestación homogénea en 
todo el territorio nacional, al prever, primero, los mismos requisitos de acceso a la persona con el 
riesgo específico protegible, sin resultar relevante el lugar de residencia autonómica de aquella; y, 
segundo, al otorgar el mismo importe de la prestación a cada beneficiario70. Al asegurar un 
determinado nivel de renta con independencia del lugar de residencia, esta prestación de la Seguridad 
Social, según señala la Exposición de el RDLIMV, promoverá la igualdad efectiva de todos los 
españoles71. 

La insuficiencia de las rentas mínimas autonómicas que hemos analizado no significa que se 
prescinda de estas ni que vayan a ser sustituidas por el IMV, sino que este último se erige como un 
nuevo instrumento jurídico-laboral frente a la exclusión social, compatible con las rentas mínimas 
autonómicas, que pasan a ser complementarias del IMV72. 

III. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA COMO RIESGO 
SOCIAL ESPECÍFICO 

1. CONFIGURACIÓN 

El ingreso mínimo vital se configura como un derecho subjetivo a una prestación no 
contributiva de la Seguridad Social, que la persona en situación de vulnerabilidad económica puede 
exigir, para que se le abone la prestación correspondiente mientras perdure esa situación de 
necesidad. No se exige pertenecer a un colectivo determinado en riesgo o situación de exclusión 
social, sino tener una edad entre 23 y 65 años, como regla general, residencia legal y efectiva en 
España, encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y haber solicitado pensiones y 
prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho. La característica de la vulnerabilidad 
económica, para generar el derecho a esta prestación no contributiva, la distingue de otras 
prestaciones no contributivas, como la de invalidez, jubilación, o desempleo, en las que se exige 
además la circunstancia de la discapacidad, vejez o desempleo, respectivamente. 

Como hemos señalado con anterioridad, en el caso del IMV regulado en el RDLIMV, la 
exclusión social y la pobreza como riesgo social general se miden en función de la vulnerabilidad 
económica, que es el riesgo social específico protegido mediante el IMV. 

El legislador se ha centrado, en el art. 8.1 RDLIMV, en la vulnerabilidad económica, medida por 
la carencia de rentas, para el acceso a la prestación del IMV. Pero este requisito, aun siendo 
significativo, no abarca las muy diversas situaciones de vulnerabilidad, que incluirían, no solo la 
carencia de rentas o dificultades económicas, sino también otras de carácter social y de salud, 
culturales, educativas, de formación y adaptación profesional, como hemos tenido oportunidad de 
indicar. El legislador de el RDLIMV ha llevado a cabo una metonimia, con una reducción del todo 
por la parte, de la situación de exclusión social por la situación de vulnerabilidad económica. La 
consecuencia es que la concesión de la prestación con base en la carencia de rentas (y los restantes 
requisitos de edad, etc.) resulta insuficiente para ayudar a todos los colectivos a los que debe 

                                                                        
 69 INFORME ANUAL 2020…, cit., p. 5.  
 70 Exposición de Motivos RDLIMV. 
 71 Apartado V Exposición de Motivos RDLIMV. 
 72 Esa compatibilidad entre el IMV y las rentas mínimas autonómicas no se produce expresamente sino indirectamente, 

como señala DE VAL TENA, al no tenerlas en cuenta cuando se valoran los ingresos y rentas disponibles por los 
beneficiarios. DE VAL TENA, A. L.: “Régimen jurídico del ingreso mínimo vital (II): Objeto, naturaleza jurídica y 
caracteres”, en CAVAS MARTÍNEZ, F., GARCÍA ROMERO, F.: El Ingreso Mínimo Vital…, cit., p. 197.   
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enfocarse el propio RDLIMV, dada la complejidad de la situación de vulnerabilidad, que no debe ser 
reducida a la cuantificación de la carencia de rentas.  

Una redacción más completa que podría haberse dispuesto en este sentido, sería la de indicar 
que, se exige que, junto a la insuficiencia de rentas “se añadan, mediante procesos acumulativos, 
otras dificultades de índole personal, de la unidad de convivencia o del entorno que impidan superar 
la situación de manera autónoma”73. Pero no podemos soslayar tampoco la dificultad de acreditar 
dichas situaciones y de sistematizarlas para que puedan ser analizadas con objetividad. 

La doctrina ha definido la vulnerabilidad como una mayor predisposición al riesgo de 
individuos, familias y colectivos de la población que pueden determinar la pérdida de bienes 
esenciales y medios necesarios para una vida digna74. Se ha distinguido entre la parte externa y la 
parte interna de la vulnerabilidad75. 

La externa, se refiere a los riesgos a los que se enfrenta el individuo, familia o unidad de 
convivencia; riesgos de naturaleza no solo económica, sino también sanitaria, cultural, educativa, de 
capacidad. La parte interna, se refiere a las dificultades de defensa frente a esos riesgos mencionados, 
por falta de capacidades o falta de medios para hacer frente a esas situaciones76.  

La expresión “vulnerabilidad económica” no se suele utilizar en las normas autonómicas 
reguladoras de las rentas mínimas, pero se ha manejado en algunas otras normas recientes77, en las 
que se dispone para referirse a la situación de necesidad de aquella persona o unidad de convivencia 
que carece de los recursos suficientes para afrontar las necesidades más esenciales de la vida para 
subsistir.  

Podría haberse optado por enumerar los colectivos vulnerables a los que se enfoca el IMV, a 
todos o a algunos, pero esta alternativa se ha descartado expresamente por el legislador, que justifica 
su postura señalando en la Exposición de Motivos que “el ingreso mínimo vital no es una política 
dirigida a grupos o individuos concretos, sino que, atendiendo a aquellos que en un momento 
determinado sufren situaciones de exclusión y vulnerabilidad, protege de forma estructural a la 
sociedad en su conjunto. Esta política actuará, así como un seguro colectivo frente a los retos que 
nuestras sociedades enfrentarán en el futuro próximo (…), problemas frente a los que casi nadie será 
inmune, pero que afectarán especialmente a los grupos sociales más vulnerables”78. 

Se ha tratado de “objetivar”, no refiriéndose a colectivos vulnerables concretos, sino 
cuantificando la carencia de rentas, la edad, el número de personas de la unidad de convivencia. Esa 
excesiva cuantificación ha llevado a que una parte de los excluidos sociales puedan quedar fuera, aun 
encontrándose en riesgo o en situación de exclusión social, lo cual es criticable, en la medida en que 
el IMV ha nacido para afrontar el problema de la exclusión social de carácter estructural, según dicta 
su propia Exposición de Motivos. Ese inconveniente se deriva, insistimos, de que la exclusión social 

                                                                        
 73 Así se establece para la renta mínima de inserción social andaluza, en virtud del art. 4.3 Decreto-ley 3/2017, de 19 de 

diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. «BOJA» núm. 245, de 26 de diciembre 
de 2017 Referencia: BOJA-b-2017-90529. 

 74 MONEREO PÉREZ, J. L., RODRÍGUEZ INIESTA, G., TRILLO GARCÍA, A. R.: El ingreso mínimo vital, cit., p. 31. 
 75 Ibidem. 
 76 Ibidem. 
 77 MONEREO PÉREZ-RODRÍGUEZ INIESTA-TRILLO GARCÍA señalan solo la prestación aragonesa 

complementaria de Ingreso Mínimo Vital, la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, y la renta de ciudadanía 
navarra.  

  Por otro lado, repasan las medidas más recientes que han incorporado la expresión “situación de vulnerabilidad 
económica”, citando, entre otros ejemplos, el RDLey 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para responder al impacto económico del COVID-19, que regula medidas de apoyo a las familias, entre ellas el derecho 
básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se vean afectados por el cierre de centros 
educativos (art. 8) y el RDLey 8/2020, de 17 de marzo, que establece medidas de apoyo a los trabajadores, familias y 
colectivos vulnerables, relativas as garantías de suministro de agua y energía en favor de consumidores vulnerables y de 
moratoria de deudas hipotecarias (arts. 4, 7 y ss). Para consultar el listado completo, vid. MONEREO PÉREZ, J. L., 
RODRÍGUEZ INIESTA, G., TRILLO GARCÍA, A. R.: El ingreso mínimo vital, cit., p. 32-35. 

 78 Apartado III Exposición de Motivos RDLIMV. 
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no se deriva solo de las carencias económicas sino también de otros riesgos que guardan relación con 
la educación, la salud, las relaciones sociales, etc., a los que ya hemos hecho referencia. 

La finalidad del IMV es luchar contra la pobreza y la exclusión social y, para ello, el legislador 
utiliza el concepto de situación de vulnerabilidad económica, el requisito más relevante de los tres 
que establece el RDLIMV para acceder al IMV, al que se refiere el art. 8 RDLIMV. En este sentido, 
se define la situación de vulnerabilidad económica en función de “la capacidad económica de la 
persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, 
computándose los recursos de todos sus miembros” (art. 8.1 RDLIMV), de modo que concurre ese 
requisito de la vulnerabilidad económica “cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y 
rentas anuales computables” de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la 
unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en los términos establecidos en el 
artículo 18, sea inferior, al menos en 10 euros79, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta 
prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de 
convivencia en los términos del artículo 10”. 

Por tanto, tal y como está regulado en el RDLIMV, la vulnerabilidad económica no significa 
solo carencia total de recursos económicos, lo que supondría la pobreza absoluta o extrema, sino que 
protege también cuando se produzca una pobreza relativa, como insuficiencia en mayor o menor 
grado para atender las necesidades básicas de subsistencia, por ejemplo, en la situación de los 
desempleados, o de los calificados como “trabajadores pobres”. Se utiliza una visión amplia, dado 
que la exclusión social, como hemos señalado con anterioridad, es multidimensional y multifactorial. 

El límite viene marcado por el RDLIMV en su art. 8.1, y atiende a dos elementos que se 
conjugan: el primer elemento se refiere a la cuantía mensual de los recursos anuales del ejercicio 
anterior; elemento que ha de compararse con la renta garantizada por el IMV80. Si de la comparación, 
la cuantía de recursos con los que ha contado el solicitante en el ejercicio anterior es inferior a 10 
euros respecto de la renta garantizada, en ese caso tendrá derecho a la prestación por IMV, siempre y 
cuando cumpla los restantes requisitos. 

Aquí encontramos una diferencia del IMV con las demás prestaciones no contributivas: el 
requisito de la vulnerabilidad económica no atiende a la exigencia de las restantes prestaciones no 
contributivas, en el sentido de que el beneficiario carezca de rentas o ingresos suficientes, sumados 
en cómputo anual, cuyo importe sea inferior al importe, también en cómputo anual previsto en la 
LPGE (arts. 363.1 d) y 364.1 TRLGSS). En el caso del IMV se atiende al promedio mensual, no 
anual, si bien se computarán el conjunto de ingresos y rentas anuales computables81. No obstante, el 
legislador enseguida vuelve a la regulación de las prestaciones no contributivas, cuando se refiere a la 
renta garantizada. 

Esta redacción final ha supuesto un cambio respecto de la dispuesta en la Proposición de Ley 
120/000002 sobre establecimiento de ingresos mínimos en el ámbito de la protección de la 
Seguridad Social82 , según la cual, la situación de “vulnerabilidad económica” consistía en no superar 
un determinado límite de rentas o ingresos, de modo que se consideraba que concurría el requisito 
de carencia de recursos económicos cuando la suma en cómputo anual, de las rentas o ingresos fuese 

                                                                        
 79 Como han reparado MONEREO PÉREZ-RODRÍGUEZ INIESTA-TRILLO GARCÍA, es una expresión similar a la 

utilizada para la asignación por hijo a cargo de reconocer el abono por diferencias cuando la cuantía sea inferior al importe 
mensual por cada hijo (art. 13.2 RD 1335/2005, de 11 noviembre). MONEREO PÉREZ, J.L.: “El Ingreso Mínimo Vital 
y el Sistema de protección Social Pública”, en MONEREO PÉREZ, J. L., RODRÍGUEZ INIESTA, G., TRILLO 
GARCÍA, A. R.: El Ingreso Mínimo Vital, cit., p. 150. 

 80 Las ayudas oscilan entre los 469,93 euros mensuales a los 1.033,85 como máximo, sin tener en cuenta el complemento del 
22 por ciento. 

 81 Para FERNÁNDEZ ORRICO, sería preferible “que se considerara el cómputo anual en lugar del mensual, y en tal caso, 
el límite proporcional debería ser de 120 euros (10 euros x 12 meses) inferior a la renta garantizada. FERNÁNDEZ-
ORRICO, F. J.: “Concepto y ámbito subjetivo”, en SEMPERE NAVARRO, A. V.-GARCÍA GIL, B.: Ingreso mínimo vital, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2021, pp. 52-53. 

 82 BOCG 9 septiembre de 2016. 
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inferior al importe, también en cómputo anual, del 75 por 100 del salario mínimo interprofesional 
vigente en cada momento con exclusión de las pagas extraordinarias. 

En caso de que la persona solicitante careciese de rentas o ingresos propios, en los términos 
señalados en el párrafo anterior, si convivía con otras personas en una misma unidad económica 
familiar, en la Proposición de Ley mencionada, únicamente se entendía cumplido el requisito de 
carencia de rentas o ingresos cuando la suma de las rentas o ingresos de todos los integrantes de la 
unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la 
componen, no superase el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias. 

2. INGRESOS COMPUTABLES 

Para determinar el promedio de ingresos del ejercicio anterior, se computan los ingresos o rentas 
percibidas por el titular del IMV o de la unidad de convivencia y el patrimonio de los beneficiarios. 

Se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros, para la 
determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de convivencia, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (en adelante, IRPF) y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (art. 18.3 RDLIMV). 

Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no 
contributivas, públicas o privadas (art. 18.1.d) RDLIMV). 

3. INGRESOS NO COMPUTABLES 

Conforme al art. 18.1.e) RDLIMV, no se computan como ingresos, los salarios sociales, rentas 
mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades 
Autónomas y otros ingresos o rentas. 

Tampoco serán tenidas en cuenta a estos efectos, las prestaciones y ayudas económicas públicas 
finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las 
personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas 
por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares. 

Lo mismo cabe aplicar respecto de las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), 
i), j), n), q), r), s), t) e y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas83 y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

                                                                        
 83 El contenido de dichos párrafos del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas es el siguiente: 
  “Estarán exentas las siguientes rentas: 
  b) Las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana, reguladas en el 

Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo. 
  c) Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasión o como 

consecuencia de la Guerra Civil, 1936/1939, ya sea por el régimen de clases pasivas del Estado o al amparo de la 
legislación especial dictada al efecto. 

  d) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o 
judicialmente reconocida. 

  i) Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con 
discapacidad, mayores de 65 años o menores, sea en la modalidad simple, permanente o preadoptivo o las equivalentes 
previstas en los ordenamientos de las Comunidades Autónomas, incluido el acogimiento en la ejecución de la medida 
judicial de convivencia del menor con persona o familia previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora 
de la responsabilidad penal de los menores. 

  Igualmente estarán exentas las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con discapacidad con 
un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento o mayores de 65 años para financiar su estancia en residencias o 
centros de día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador público de renta de efectos múltiples. 

(…) 
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4. CÓMPUTO DE INGRESOS Y PATRIMONIO 

Para calificar la situación de vulnerabilidad económica por carencia de rentas, se computan los 
ingresos del ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año 
teniendo en cuenta los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qué ejercicio se han 
obtenido los ingresos, se acogerá el criterio fiscal (art. 18.2 RDLIMV). 

El art. 18.1 RDLIMV establece la forma de computar los ingresos del ejercicio anterior y el 
patrimonio: 

 Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las 
procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de 
regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto. 

 Los rendimientos procedentes de actividades económicas, se computarán por la cuantía 
que se integra en la base imponible del IRPF o normativa foral correspondiente. 
Idéntica regla se aplica respecto de las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio 
y de los regímenes especiales. 

 En relación con los bienes inmuebles propiedad del beneficiario, se distingue entre si 
están arrendados o no. En el primer supuesto, se tendrán en cuenta sus rendimientos 
como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que tenga derecho el 

                                                                                                                                                                                                 
  j) Las becas públicas, las becas concedidas por las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen 

especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y las becas concedidas por las fundaciones bancarias reguladas en el 
Título II de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias en el desarrollo de su 
actividad de obra social, percibidas para cursar estudios reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos los 
niveles y grados del sistema educativo, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

  Asimismo estarán exentas, en los términos que reglamentariamente se establezcan, las becas públicas y las concedidas por 
las entidades sin fines lucrativos y fundaciones bancarias mencionadas anteriormente para investigación en el ámbito 
descrito por el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en 
formación, así como las otorgadas por aquellas con fines de investigación a los funcionarios y demás personal al servicio 
de las Administraciones públicas y al personal docente e investigador de las universidades. 

  n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de 
pago único establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los 
casos previstos en la citada norma. 

  Esta exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de cinco años, en el 
supuesto de que el contribuyente se hubiera integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado o 
hubiera realizado una aportación al capital social de una entidad mercantil, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de 
la actividad, en el caso del trabajador autónomo. 

  q) Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones públicas por daños personales como consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos, cuando vengan establecidas de acuerdo con los procedimientos previstos en el 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se regula el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 

  r) Las prestaciones percibidas por entierro o sepelio, con el límite del importe total de los gastos incurridos. 
  s) Las ayudas económicas reguladas en el artículo 2 de la Ley 14/2002, de 5 de junio. 
  t) Las derivadas de la aplicación de los instrumentos de cobertura cuando cubran exclusivamente el riesgo de incremento 

del tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda habitual, regulados en 
el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica. 

  y) La prestación de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital, las prestaciones económicas establecidas por las 
Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia 
a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender, 
con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades 
habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de 
menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes, 
hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples. 

  Asimismo, estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 
de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y las ayudas previstas en 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y demás 
ayudas públicas satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición.” 
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contribuyente, utilizando las normas del IRPF, o normativa foral correspondiente, 
aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia.  

En el caso de que los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se 
valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada 
normativa y correspondiente norma foral. 

Respecto del patrimonio, el art. 18.3 RDLIMV establece las siguientes reglas: 

 Se considera patrimonio la suma de los activos no societarios, sin incluir la vivienda 
habitual, y el patrimonio societario neto. En la propia Ley (art. 18.5 RDLIMV) se 
definen los activos no societarios, que son la suma de los conceptos siguientes: los 
inmuebles, excluida la vivienda habitual; las cuentas bancarias y depósitos; los activos 
financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones 
de Inversión Colectiva; y las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas 
alternativos similares. 

Asimismo, el patrimonio societario neto queda delimitado por el valor de las participaciones en 
el patrimonio de sociedades, tanto si la participación es directa o indirecta por parte de alguno de los 
miembros de la unidad de convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no 
societarios. 

Respecto de los activos no societarios, se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios, 
previstos en el art. 18.7 RDLIMV: 

a) Los activos inmobiliarios de carácter residencial, de acuerdo con el valor de referencia 
de mercado, atendiendo a lo previsto en la Ley del Catastro Inmobiliario, y, en defecto 
de este valor, por el valor catastral del inmueble. 

b) El resto de los activos inmobiliarios, urbanos o rústicos, según el valor catastral del 
inmueble. 

c) Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, por su 
valor a 31 de diciembre, consignado en las últimas declaraciones tributarias 
informativas disponibles, cuyo plazo reglamentario de declaración haya finalizado en el 
momento de presentar la solicitud. 

Por su parte, el patrimonio societario se valorará, para cada uno de los miembros de la unidad de 
convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades no incluidas 
dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas sociedades y de las que 
pertenezcan directa o indirectamente a estas, consignado en las últimas declaraciones tributarias para 
las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes. 

Relacionados con el patrimonio, los arts. 8.3 y 8.4 RDLIMV exceptúan tres supuestos, en los 
que no se apreciará situación de vulnerabilidad económica, que son los siguientes: 

 Titular persona individual de un patrimonio por importe igual o superior a 3 veces la 
cuantía correspondiente de la renta garantizada del IMV. 

 Unidades de convivencia, titulares de un patrimonio por importe igual o superior a la 
cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II del 
RDLIMV. 

 Ya sea titular persona individual o personas integradas en una unidad de convivencia 
en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad 
mercantil, que no haya cesado en su actividad84.  

                                                                        
 84 Aspecto introducido por la Disp. Final 5.5 RDL 30/2020. 
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5. ACREDITACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO 

Conforme al art. 19.7 RDLIMV, la entidad gestora comprobará si se cumplen los requisitos de 
ingresos y patrimonio, de cara a acceder al IMV y a mantener dicha prestación. 

En este sentido, la comprobación del cumplimiento de los requisitos de ingresos y patrimonio se 
realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe respecto del ejercicio 
anterior al de la comprobación o la más actualizada, por medios telemáticos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios 
históricos del País Vasco.  

Para recabar esa información, el interesado autorizará expresamente a la administración que 
tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades autónomas, de la Hacienda Foral de 
Navarra o diputaciones forales del País Vasco y de la Dirección General del Catastro Inmobiliario, 
conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, 
en la normativa foral aplicable. 

Aclara finalmente el art. 19.7 RDLIMV, que lo anteriormente dispuesto no obsta para la cesión 
de datos tributarios legalmente prevista con ocasión de la colaboración en el descubrimiento de 
fraudes en la obtención y disfrute de prestaciones a la Seguridad Social en el apartado 1.c) del citado 
artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa 
foral aplicable. 

6. CÓMPUTO DE INGRESOS EN PRESTACIÓN TRANSITORIA 

Se regula también una prestación transitoria del IMV, en la Disposición Transitoria 1ª RDLIMV, 
en favor de los actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo del 
sistema de la Seguridad Social, que, cuando ha entrado en vigor el RDLIMV, cumplan con los 
requisitos para acceder al IMV, y el importe de la prestación transitoria por IMV sea igual o superior 
al de la asignación económica por hijo o menor a cargo que viniera percibiendo. Para determinar si 
se causa derecho a la misma, no se computan los ingresos de la asignación económica por hijo o 
menor acogido a cargo obtenidos en el ejercicio anterior.  

Por otra parte, junto al criterio general de tener en cuenta los ingresos o rentas del ejercicio 
anterior a la solicitud del IMV, el art. 8.5 RDLIMV dispone que “reglamentariamente se podrán 
establecer, para supuestos y condiciones en los que podrán computar los ingresos y rentas del 
ejercicio en curso a los efectos de acceso a esta prestación”. Aún no se ha producido ese desarrollo 
reglamentario. 

No obstante, en el propio RDLIMV, en su Disp. Transitoria 3ª, se señala que excepcionalmente 
y cuando no sean beneficiarios de prestaciones o subsidios de desempleo, y a los exclusivos efectos 
de cómputo de rentas, se podrán presentar solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2021 en aquellos 
supuestos de vulnerabilidad económica que se hayan producido durante el año en curso. 

Para ello, esto es, para acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de rentas, se 
considerará la parte proporcional de los ingresos que haya tenido la unidad de convivencia durante el 
tiempo transcurrido en el año corriente, siempre y cuando no supere la mitad de los límites de 
patrimonio neto establecidos de forma general para las citadas unidades de convivencia y cuyos 
ingresos no superen en más del 50 por ciento de los límites establecidos para toda la unidad de 
convivencia, de conformidad con la información correspondiente al último ejercicio fiscal respecto 
del que las Administraciones Tributarias dispongan de información suficiente en los términos 
establecidos en el RDLIMV. En este supuesto, se podrá tener como referencia de ingresos del año 
en curso, los datos obrantes en los ficheros y bases de datos de la seguridad social, que permitan la 
verificación de dicha situación, o bien, y en su defecto, lo que figure en la declaración responsable”. 

Una vez se conozcan los ingresos reales, porque haya finalizado el ejercicio correspondiente, 
esto es, en el año siguiente “se procederá a la regularización de las cuantías abonadas en relación con 
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los datos de promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona 
beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al 
ejercicio en el que se reconoció la prestación, de conformidad con la información de que dispongan 
las Administraciones Tributarias, dando lugar, en su caso, a las actuaciones previstas en el art. 17 del 
real decreto-ley” (Disp. Transitoria 3ª RDLIMV)85. 

IV. PRESTACIÓN NO CONTRIBUTIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Como ya hemos avanzado, del art. 41 CE se deduce la obligación de los poderes públicos de 
garantizar al conjunto de ciudadanos un régimen público de Seguridad Social que garantice la 
“asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. En el desarrollo de este 
precepto, participa el art. 2 TRLGSS, en cuyo 2º apartado se señala que “el Estado, por medio de la 
Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta, por 
cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así como a los 
familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en 
las situaciones que se contemplan en esta ley”, de manera que las prestaciones son el “eje o razón de 
ser” del sistema de Seguridad Social86.  

Conforme al contenido del art. 41 CE, de que los poderes públicos mantengan un régimen 
público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, y dentro del cuadro de prestaciones previstas 
por la ley, el IMV se configura como un derecho subjetivo que forma parte de la acción protectora 
del sistema de Seguridad Social, como prestación económica no contributiva. Por tanto, está dentro 
del Sistema de la Seguridad Social Pública, desarrollando lo previsto en el art. 41 CE, lo que 
diferencia al IMV de las rentas mínimas autonómicas, que se incluyen dentro de la asistencia social87, 
competencia de las Comunidades Autónomas, en virtud del art. 148.1.20 CE. 

Recordemos que la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad 
Social prestaciones no contributivas88 supuso la distinción entre prestaciones contributivas, en las 
que sus beneficiarios realizan una actividad profesional, y, como regla general, deben haber cubierto 
un período mínimo de cotización; y prestaciones no contributivas o asistenciales, que ofrecen 
protección a quienes reúnen los requisitos legales establecidos, aunque el beneficiario no trabaje ni 
haya cotizado. La financiación de las prestaciones contributivas se lleva a cabo con cargo a las 
cotizaciones de los sujetos protegidos, mientras que la financiación de las no contributivas se realiza 
por el Estado, con cargo a las aportaciones al Presupuesto de la Seguridad Social. 

Esa distinción, que evidencia el carácter mixto de nuestro sistema de Seguridad Social, no impide 
el reconocimiento como derecho subjetivo de unas, las prestaciones contributivas, y otras, las no 
contributivas. Dentro de las prestaciones no contributivas podemos diferenciar las que está 
incorporadas al campo de la Seguridad Social, como es el caso del IMV; frente a las rentas 
asistenciales, cuya existencia se ampara en las normas autonómicas reguladoras de las rentas de 
inserción social, rentas garantizadas de ciudadanía, o denominaciones similares. 

Una vez analizados los modelos autonómicos de rentas mínimas, la principal diferencia entre 
ellos y el IMV es que este último está reconocido como prestación no contributiva dentro del 

                                                                        
 85 Para FERNÁNDEZ-ORRICO, el objetivo es proteger al colectivo de personas que se han encontrado en situación de 

vulnerabilidad económica durante 2020 y 2021, ya sea por haberse visto afectadas por el COVID-19 o por otra causa, no 
sean beneficiarios de la prestación o del subsidio por desempleo y no cumplan el requisito de la vulnerabilidad económica 
en el año anterior. FERNÁNDEZ-ORRICO, F. J.: “Concepto y ámbito subjetivo”, en SEMPERE NAVARRO, A. V.-
GARCÍA GIL, B.: Ingreso mínimo vital, cit., pp. 52-53. 

 86 MONTOYA MELGAR, A. (Coord.): Curso de Seguridad Social, Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 1998, p. 141. 

 87 Sobre el proceso de disolución de diferencias entre Seguridad Social y Asistencia social en España, consumando el 
proceso de transformación de la Seguridad Social en asistencial, vid. SALA FRANCO, T., MARTÍN-POZUELO 
LÓPEZ, A.: El Ingreso Mínimo Vital. El Sistema Español de Rentas Mínimas. Ed. Tirant lo blanch, Colección Reformas, 
Valencia, 2020, pp. 11 y ss. 

 88 BOE de 22 de diciembre de 1990. 
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sistema de la Seguridad Social, frente a las rentas mínimas autonómicas, que pertenecen a ayudas de 
asistencia social. 

Estamos ante una diferencia sustancial, porque, primero, convierte al IMV en un ingreso 
garantizado, al estar insertado dentro del sistema de la Seguridad Social. Segundo, muestra la 
intención del legislador de mantener el IMV como una medida no coyuntural, sino “estructural”, en 
el sentido de estable, esto es, dotada de carácter permanente, como las otras prestaciones no 
contributivas, por ejemplo, de desempleo o incapacidad permanente. 

La Exposición de Motivos del RDLIMV señala distintas razones que han llevado al legislador a 
incardinar el IMV dentro de la modalidad no contributiva de protección del sistema de la Seguridad 
Social. Podemos destacar los siguientes motivos: 

 Pretende equilibrar la configuración de un modelo integrado por una doble esfera, 
contributiva y no contributiva, en el que esta segunda ha sido hasta ahora un elemento 
secundario. 

 A partir del art. 41 CE, vinculándolo con los arts. 1 y 9.2 CE, l, la Seguridad Social 
asume una función del Estado, dado el carácter social del Estado español, uno de 
cuyos valores superiores es la justicia, debiendo los poderes públicos promover la 
igualdad y remover los obstáculos que la entorpecen.   
En este sentido, se recuerda como uno de los títulos competenciales para dictar el 
IMV, el art. 149.1. 1ª CE, que atribuye al Estado “la competencia exclusiva sobre la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”89. 

 Más allá de la dimensión coyuntural, que una medida como esta tiene en el actual 
contexto de crisis provocado por la pandemia (circunstancia en la que se apoya para 
justificar la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto-ley), la nueva 
prestación se integra con vocación estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad 
Social, reforzando decisivamente su contenido como garantía institucional.   
Ese carácter estructural de la prestación deriva del carácter también estructural del 
problema de la pobreza y exclusión social90, que afecta a 11,9 millones de personas en 
nuestro país, según el Informe AROPE 2020, o, lo que es lo mismo, que una de cada 
cuatro personas se encuentre en riesgo o situación de exclusión social. 

 El principal objetivo del IMV es la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza 
extrema, y la redistribución de la riqueza. Al asegurar un determinado nivel de renta 
con independencia del lugar de residencia, esta prestación de la Seguridad Social trata 
de promover la igualdad efectiva de todos los españoles. 

 La Disp. Final Séptima RDLIMV autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a modificar los valores previstos en el 
apartado 8.3 y en el Anexo II, así como los porcentajes y escalas establecidos en el art. 
10.2 y en el Anexo I, cuando, atendiendo a la evolución de las circunstancias sociales y 
económicas y de las situaciones de vulnerabilidad, así como a las evaluaciones 
periódicas establecidas en el art. 28.3, se aprecie la necesidad de dicha modificación con 
el fin de que la prestación pueda mantener su acción protectora dirigida a prevenir el 
riesgo de pobreza, lograr la inclusión social y suplir las carencias de recursos 
económicos para la cobertura de necesidades básicas. 

                                                                        
 89 La Disp. Final Novena RDLIMV menciona el art. 149. 1. 1.ª mencionado, junto con los arts. 149.1. 13ª, 14ª, 17ª y 18ª CE, 

sobre competencia exclusiva al Estado sobre “las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad 
económica; hacienda general y deuda del Estado; legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social; y bases 
del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común”. 

 90 Apartado VI Exposición de Motivos RDLIMV. 
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Como título competencial en el que se apoya el RDLIMV, la Disposición Final 9ª hace 
referencia a los siguientes preceptos constitucionales, en los que se expresa que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

 Art. 149.1. 1.ª: sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales. 

 Art. 149.1. 13.ª: Bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica. 

 Art. 149.1. 14.ª: Hacienda general y Deuda del Estado. 

 Art. 149.1. 17.ª: Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin 
perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 

 Art. 149.1.18.ª: Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los 
administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo 
común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las 
Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica 
sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas 
las Administraciones públicas 

Como prestaciones no contributivas pertenecientes al sistema de la Seguridad Social (art. 38 
TRLGSS), tenemos la prestación de asistencia sanitaria y servicios sociales en caso de enfermedades 
comunes y accidentes no laborales (art. 63 TRLGSS), subsidio especial por nacimiento (art. 182.1 
TRLGSS), prestaciones familiares (arts. 351 a 362 TRLGSS), prestaciones no contributivas de 
invalidez permanente y jubilación (arts. 363 a 373 TRLGSS), y desempleo asistencial (arts. 265.1 b) y 
274 y ss TRLGSS), complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social (art. 59 
TRLGSS). Como sabemos, la regla general es que las prestaciones no contributivas o asistenciales 
proceden en caso de no tener derecho a las contributivas, por lo que aquellas se reconocen como 
alternativas y subsidiarias respecto de estas últimas.  

Las prestaciones no contributivas se otorgan por la Seguridad Social a las personas en situación 
de necesidad ante la carencia de rentas. Se trata de la asistencia social incluida en el sistema de la 
Seguridad Social, de la que se separa la asistencia social externa a dicho sistema, tal y como lo indica 
la STC 76/1986, de 9 de junio91. 

En las prestaciones no contributivas, la situación de necesidad viene dada, con carácter general, 
por la invalidez, o la vejez, o por tener hijos a cargo o estar desempleado. En el caso de IMV, esa 
situación de necesidad viene provocada por la exclusión social, que puede derivarse de muchas 
circunstancias, como el desempleo, la vejez o la discapacidad, pero no necesariamente. 

En las prestaciones no contributivas se establecen como requisitos, unos límites de edad, la 
residencia legal en territorio español y la carencia de rentas o ingresos suficientes. En el IMV, 
también. 

Como prestación no contributiva, tiene las mismas características, singularidades y privilegios de 
todas las prestaciones92 con algunas particularidades.  

Estamos ante una prestación compleja, como compleja es la situación de necesidad a la que trata 
de atender. Al reconocerse como prestación no contributiva e insertarse dentro del Sistema de 
Seguridad Social, está automáticamente incorporada en los Reglamentos de coordinación de la 

                                                                        
 91 BOE núm. 159, de 4 de julio de 1986, páginas 2 a 8. 
 92 Las prestaciones de la Seguridad Social no pueden ser objeto de cesión, retención, compensación o descuento: art. 44 

TRLGSS. Lo mismo se deriva de las reglas aplicables a las prestaciones, con carácter general, sobre prescripción, 
caducidad, reintegro de prestaciones indebidas, revalorización e incompatibilidades: arts. 53, 54 y 55 TRLGSS: 
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Seguridad Social en la Unión Europea, que parten de la concepción de la Seguridad Social como un 
instrumento de la libre circulación de trabajadores, como se establece en el Tratado constitutivo de la 
CEE (Roma, 1957). Recordemos que el art. 51 del Tratado prevé el establecimiento de un sistema 
(de Seguridad Social) que permita garantizar a los inmigrantes y a sus derechohabientes la 
acumulación de los períodos (básicamente, de cotización) cumplidos en los distintos Estados 
miembros y la percepción de las prestaciones en el territorio del Estado miembro en el que residan. 
No se trata de armonizar las legislaciones internas de los Estados miembros en materia de Seguridad 
Social, sino de coordinar los Derechos de los distintos Estados en esta materia, con la finalidad de 
que los migrantes no se vean perjudicados93. 

Con esta prestación del IMV, se cierra de momento el diseño del nivel no contributivo de la 
Seguridad Social94. 

V. CONCLUSIONES 

PRIMERA. La exclusión social es un riesgo social general, que impide, a la persona que lo sufre, 
llevar una vida digna y participar plenamente en la sociedad en la que se encuentra. Factores 
económicos, sociales, políticos, algunos estructurales, otros coyunturales, se combinan avocando a la 
persona a una situación de falta o escasez de recursos suficientes para subsistir de forma digna en la 
sociedad en la que vive. 

SEGUNDA. Finalizada la vigencia de la Estrategia Europa 2020, España no solo no ha 
cumplido con el objetivo de reducción de la pobreza y exclusión social, al que se había 
comprometido con Europa, sino que, los subindicadores propuestos del indicador o tasa AROPE, 
de medición de la pobreza y la exclusión social, se han incrementado notablemente, al contrario de lo 
sucedido en la mayoría de los países europeos. Situación que se ha agravado por el impacto integral 
de la crisis sanitaria, derivada de la pandemia por el COVID-19. 

TERCERA. Esta situación no es aceptable en la Europa del siglo XXI, que ha fijado, desde hace 
tiempo, como objetivos clave, la lucha contra la exclusión social y el fomento de la justicia social y 
los derechos fundamentales; y que se ha instituido en los valores del respeto por la dignidad humana 
y la solidaridad.  

CUARTA. La Unión Europea apoya y completa la acción de los Estados miembros en los 
ámbitos de la seguridad social y la protección social de los trabajadores, de la integración de las 
personas excluidas del mercado laboral, de la lucha contra la exclusión social y de la modernización 
de los sistemas de protección social. 

QUINTA. En nuestro país, el RDLIMV dota, a nuestro sistema de Seguridad Social, de un 
instrumento más, como es el ingreso mínimo vital, con una finalidad preventiva de la exclusión 
social. Lo configura como una prestación no contributiva de la Seguridad Social, con la potencialidad 
que eso supone de cara a su garantía y eficacia. 

SEXTA. El riesgo social general de la exclusión social se mide, en el RDLIMV, a través de la 
situación de vulnerabilidad económica, que sería el riesgo social específico protegido por esta nueva 
prestación. En el RDLIMV se ha establecido una regulación farragosa del requisito de carencia de 
rentas, acreditativo de la situación de vulnerabilidad económica. Pero resulta insuficiente para ayudar 
a todos los colectivos a los que debe enfocarse el propio RDLIMV, dada la complejidad de la 
situación de vulnerabilidad, que no cabe reducir a la cuantificación de la carencia de rentas.  

SÉPTIMA. Tanto en las rentas mínimas autonómicas como en el IMV, se protege frente a 
situaciones de vulnerabilidad económica y de exclusión social. El legislador, motivado, en parte, por 

                                                                        
 93 MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J y SEMPERE NAVARRO, A. V.: Derecho Social Europeo, Tecnos, 

Madrid, 1994. 
 94 En este sentido, SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: «El Ingreso Mínimo Vital a la luz del derecho de la Unión 

Europea y de los convenios internacionales de Seguridad Social vigentes en España», Cuadernos de Derecho Transnacional, 
núm. 1 (2021) R p. 633. 
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la situación heterogénea, insuficiente y desigualadora de aquellas, ha avanzado para ofrecer una 
protección más amplia -en cuanto al ámbito subjetivo y a la duración- y mejor -en su garantía-, en 
favor de toda persona que cumpla los requisitos de acceso a la prestación, sin importar en qué 
comunidad autónoma resida. A diferencia de las rentas mínimas autonómicas, incluidas como 
prestaciones de asistencia social, el IMV es una prestación no contributiva del sistema de la 
Seguridad Social. 

OCTAVA. Es temprano para afirmar si el IMV va a suponer una medida suficientemente 
efectiva, pero es una herramienta que el legislador crea con el carácter de estructural, con la 
consiguiente estabilidad que lleva aparejada, y que trata de promover la igualdad efectiva de todos los 
españoles. 

NOVENA. La regulación del IMV precisa de un desarrollo reglamentario, que ofrezca mayor 
seguridad jurídica y reordene el conjunto de ayudas o rentas mínimas estatales, cuyos objetivos se 
solapan con los del IMV. 

DÉCIMA. En el camino hacia la cohesión social, el ordenamiento jurídico-laboral tiene un papel 
protagonista para ayudar a prevenir y resolver el reto que la sociedad tiene por delante, de establecer 
instrumentos que sirvan como neutralizadores de las situaciones de exclusión social, y garantes de la 
cohesión social y de la paz. 
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I. EL INGRESO MÍNIMO VITAL: MARCO NORMATIVO, JUSTIFICACIÓN Y 
OBJETIVOS 

El RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, crea y regula el Ingreso Mínimo Vital1 (en adelante, IMV), a 
modo de renta mínima garantizada, que -en verdad- se configura como una prestación social pública 
de carácter económico, de cuantía determinada y abono mensual, que forma parte de la acción 
protectora del sistema público de Seguridad Social, en el nivel no contributivo. 

El Gobierno ha aprobado una disposición legal «provisional» ex artículo 86 de la Constitución 
Española (en adelante, CE), a modo de ley especial2, en la que se establece el régimen jurídico 
completo -sin perjuicio de las continuas llamadas al desarrollo reglamentario en numerosos 
preceptos- de la nueva prestación de Seguridad Social, en lugar de integrar su regulación en el vigente 
TRLGSS, ampliando y perfeccionando su articulado. 

Desde la entrada en vigor del RD-ley 20/2020, el mismo día de su publicación, es decir, el 1 de 
junio de 2020, se ha modificado, hasta el presente, en cinco3 ocasiones, también por sucesivas 
normas de urgencia, a saber: RD-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo4, RD-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia5, 
RD-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo6, RD-ley 35/2020, 
de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en 
materia tributaria7 y, finalmente, RD-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para 
la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y 
económico8. Los problemas aplicativos de la normativa reguladora del IMV han originado las 
reformas encadenadas del marco jurídico inicial, que indicen llamativamente sobre idénticas 
cuestiones. Ello ha creado inseguridad jurídica, tanto para las personas beneficiarias y titulares de la 
prestación como para las entidades implicadas en su reconocimiento y gestión, situación que se ve 

                                                                        
 * Miembro del Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS) de la 

Universidad de Zaragoza. 
 1 BOE de 1 de junio de 2020. Cfr. Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital (BOE de 12 de junio de 2020). 

 2 Vid. TRILLO GARCÍA, A. R.: «Un primer apunte sobre el Ingreso Mínimo Vital», Revista de Derecho de la Seguridad Social, 
núm. 25 (2020), p. 93, que advierte, además, no pocos defectos técnicos, quizá «por la imperiosa necesidad de poner en 
marcha la prestación ante las circunstancias sociales concurrentes en plena crisis sanitaria». 

 3 Formalmente, en seis ocasiones, puesto que el RD-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, se entiende 
implícitamente derogado por la Ley 10/2021, de 9 de julio, del mismo nombre (BOE de 10 de julio de 2021), y ambas 
normas modifican los artículos 7, 19, 25, 33 y las disposiciones transitorias 1 y 2 el RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el 
que se establece el ingreso mínimo vital. Interesa destacar, en realidad, que dictado por el Gobierno el RD-ley 28/2020, de 
22 de septiembre, de trabajo a distancia, tras ser convalidado por el Congreso de los Diputados, fue tramitado como 
proyecto de ley, aprobándose finalmente la citada Ley 10/2021. 

 4 BOE de 6 de julio de 2020. 
 5 BOE de 23 de septiembre de 2020. 
 6 BOE de 30 de septiembre de 2020. 
 7 BOE de 23 de diciembre de 2020. 
 8 BOE de 3 de febrero de 2021. 
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agravada por la ausencia de desarrollo reglamentario9, pese al tiempo transcurrido desde la entrada en 
vigor de la norma primera, aunque sea comprensible por la inestabilidad jurídica creada por el propio 
Gobierno, que es el llamado a ejercer la potestad reglamentaria (art. 97 CE). 

1. LA «URGENTE» INTERVENCIÓN NORMATIVA 

Como se ha dicho, el Gobierno ha hecho uso de su excepcional capacidad legislativa para hacer 
frente a lo que considera una necesidad imperiosa, ante la coincidencia de dos circunstancias, una 
anterior y que se prolonga en el tiempo, otra de reciente aparición que, además, acrecienta la primera. 
El diagnóstico final -como resume el Preámbulo del RD-ley 20/2020- es el siguiente: «la situación de 
pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social 
ocasionado por el COVID-19, exigen la puesta en marcha con carácter urgente de un mecanismo de 
garantía de ingresos de ámbito nacional».  

Se constata, de un lado, que las tasas de desigualdad y pobreza son muy altas. Así, según los 
datos que se aportan, en España casi diez millones de personas -el 21 por ciento de la población- se 
encuentran en riesgo de pobreza, incluso de pobreza extrema. Sucede, además, que nuestro país se 
halla entre los de la Unión Europea con una distribución de la renta entre hogares más desigual, 
brecha que se ha agrandado desde los años de recesión sin que los periodos de recuperación 
económica hayan propiciado una corrección. Siendo múltiples las causas, se apunta como factor 
común «el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado en España en 
comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno», endeblez que deriva, en parte, del 
menor desarrollo y financiación de partidas con claro impacto redistributivo -en particular, la 
ausencia de una política estatal de garantía última de ingresos, como existe en la mayor parte de los 
países europeos-, y también, en parte, por el diseño concreto de las políticas públicas. 

A nivel estatal, no se contaba con una prestación que cubriera el riesgo general de pobreza. Han 
sido las Comunidades Autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía las que han ido 
configurando sus propias políticas de rentas mínimas para atender a las personas en situación de 
vulnerabilidad. Los modelos autonómicos son diferentes entre sí, con variaciones muy sustanciales 
en su diseño y, lo que es más relevante, con dispares grados de cobertura y niveles de protección. La 
heterogeneidad, en suma, ha caracterizado el modelo, al igual que también la insuficiencia de las 
ayudas reconocidas, más en unos territorios que en otros, acentuando la desigualdad, puesto que el 
desarrollo normativo y su financiación dependen de cada Comunidad Autónoma. Múltiples 
recomendaciones procedentes de las instituciones y organismos de la Unión Europea, así como 
numerosos estudios en el ámbito nacional, han puesto de manifiesto las carencias del sistema español 
de garantía de ingresos. La diversidad lleva a diferentes denominaciones, con particulares requisitos 
de acceso y una modulación de la intensidad protectora, describiendo un sistema fraccionado. 

De ahí el interés por impulsar una norma estatal10 que corrija ese fraccionamiento del sistema de 
ingresos mínimos, destacando, como antecedente11 principal, la Iniciativa Legislativa Popular12 que, a 
propuesta de los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, el Parlamento 
español tomó en consideración en febrero de 2017, con el objetivo de establecer una prestación de 
ingresos mínimos, aunque finalmente no se llegara a aprobar una norma. 

Concurre, de otro lado, una circunstancia sobrevenida el año pasado: el brote epidémico 
causado por coronavirus SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, que afecta a la salud pública, en 
general, pero también con un impacto directo sobre la actividad económica que ha desembocado en 

                                                                        
 9 Cfr. disposición final décima RD-ley 20/2020. 
 10 Como demandaba la doctrina, con propuestas de lege ferenda; así, particularmente, MONEREO PÉREZ, J. L.: La renta mínima 

garantizada. De la renta mínima a la renta básica, Albacete, Bomarzo, 2018, pp. 107 y ss. 
 11 Sobre otras formulaciones de regulación de prestaciones para la cobertura de la pobreza, entre la renta universal y los 

ingresos mínimos, vid. ÁLVAREZ CORTÉS, J. C.: «Una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social: el Ingreso 
Mínimo Vital», Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 56 (2020), pp. 283-284. 

 12 BOCG, Congreso de los Diputados, Serie B, de 9 de septiembre de 2016. 
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una profunda crisis social, afectando especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Se 
subraya, con razón, cómo «las situaciones de crisis proyectan sus efectos más perjudiciales sobre la 
población más vulnerable e insegura, que no goza de una estabilidad permanente en sus ingresos y 
que además está insuficientemente atendida por la mayor parte de las políticas sociales, vinculadas a 
la existencia de relaciones estables de empleo». 

En consecuencia, la prolongada situación de pobreza y desigualdad existente en España y el 
incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por la pandemia, son causas 
concurrentes que justifican la puesta en marcha, con carácter urgente, de un mecanismo de garantía 
de ingresos de ámbito nacional. En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19, 
tan urgente y necesario es atajar la pandemia y evitar la propagación del coronavirus, como también 
lo es adoptar medidas de contenido económico y social para afrontar sus consecuencias en la 
ciudadanía, en particular en los colectivos vulnerables. 

El IMV es una de ellas, como lo demuestra su objeto delimitado ex lege (art. 1 RD-ley 20/2020), 
evidenciado la necesidad de recurrir a una norma de urgencia para su creación aquella doble 
motivación, si bien probablemente cada una, por sí sola, bastaría para acreditar la intervención del 
Gobierno, realizado el juicio político o de oportunidad. 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

El objetivo general y principal -así declarado en el Preámbulo del RD-ley 20/2020- es 
«garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena 
de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural 
de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo o social de los 
individuos». Siendo tan amplia -y, por supuesto, loable- la finalidad perseguida, la sola creación y 
regulación del IMV como prestación económica parece claramente insuficiente para alcanzar aquel 
objetivo, por más que la prestación no sea un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la 
transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia 
una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad. 

El diagnóstico compartido de la situación que sufre un extenso conjunto de personas en nuestro 
país, en situación de vulnerabilidad ante la privación de recursos económicos suficientes para 
desarrollar una vida digna, lleva a superar el objetivo más simple de dotar de unos ingresos mínimos 
a esos ciudadanos para fijar como remate su inclusión social en función de las características de cada 
individuo: podrá ser el acceso a oportunidades educativas, la incorporación al mercado de trabajo o 
la solución a una condición sanitaria determinada. Por ello, la inclusión marca o ajusta el diseño de la 
prestación, que introduce un sistema de incentivos buscando evitar la generación de lo que los 
expertos en política social han llamado «trampas de pobreza», esto es, que la mera existencia de 
prestación inhiba el objetivo de integración social de los beneficiarios. 

Asume el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la promoción, en el ámbito de 
sus competencias, de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del IMV mediante la 
cooperación y colaboración con otros departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las 
entidades locales, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como con las 
entidades del Tercer Sector de Acción Social (art. 28.1 RD-ley 20/2020). En todo caso, la proyección 
de esas estrategias se dirigirá a la remoción de los obstáculos sociales o laborales que dificultan el 
pleno ejercicio de los derechos y socavan la cohesión social. 

Para aplicar este sistema de incentivos, resulta fundamental, sin duda, la cooperación con las 
Comunidades Autónomas y entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de inclusión 
flexibles y adaptados a la situación de cada beneficiario del IMV, dado que, en el ejercicio de sus 
competencias, pueden acceder de manera más directa a las realidades concretas de los perceptores a 
través de los servicios sociales, pieza clave en la articulación del sistema. El sector privado también 
será copartícipe del planeamiento de estos itinerarios de inclusión, estableciéndose un «Sello de 
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Inclusión Social» que acredite a todas aquellas empresas que ofrezcan oportunidades de empleo y 
formación a los perceptores de la prestación económica. 

Pero más allá del reconocimiento de una prestación económica a individuos o grupos de 
ciudadanos que en un momento determinado pasan por una situación de vulnerabilidad y exclusión 
social, lo cierto es que esas políticas protegen de forma estructural a la sociedad en su conjunto, 
como «seguro colectivo»13 frente a los riesgos que nuestras sociedades están obligadas a afrontar: 
carreras laborales más inciertas, transformaciones económicas asociadas a la robotización o el 
cambio climático, nuevas vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis del COVID-19 
y, en general, una mayor volatilidad en los ingresos y los empleos14, problemas que afectan 
especialmente a los grupos sociales más vulnerables. 

Se pretende, en fin, favorecer la inclusión social plena, no solo en el ámbito laboral, de aquellas 
personas cuya situación de vulnerabilidad esté originada por carecer de recursos económicos 
suficientes para cubrir las necesidades básicas. La disposición de rentas en un umbral adecuado de 
suficiencia será la base para impulsar la participación con plenitud en la sociedad, diseñándose así 
una medida con una «estructura finalista compleja»15, que añade a la prestación económica unos 
instrumentos que propician el ejercicio de los derechos y la cohesión social. 

Como objetivos singulares o específicos, reflejadas en la documentación ministerial que 
acompañaba al RD-ley 20/2020, se establecieron los siguientes: 

 Erradicar la pobreza extrema y muy alta. Mediante la redistribución16 de la renta que 
propiciará el IMV, se pretende combatir y anular las situaciones de pobreza extrema, en 
la que se encuentran las personas cuya renta es inferior a 2.950 euros anuales, así como 
de pobreza muy alta, posición de las personas cuya renta se sitúa entre 2.950 y 4.350 
euros. En total, esta prestación económica aspira a sacar de la situación de pobreza 
severa a 1,6 millones de personas, de las que dos terceras partes sufren las 
consecuencias de la pobreza extrema, mientras una tercera parte padece pobreza muy 
alta. 

 Potenciar la inclusión social. Al mismo tiempo que se recude la pobreza mediante el 
reconocimiento del derecho a la prestación económica, se fomenta el apoyo social y 
laboral mediante estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del IMV y el 
desplazamiento de los obstáculos que impiden la integración social. Al respecto, como 
medidas específicas, los beneficiarios del IMV «serán objetivo prioritario y tenidos en 
cuenta en el diseño de los incentivos a la contratación que apruebe el Gobierno» (art. 
28.2 RD-ley 20/2020); asimismo, se instaura el «Sello de Inclusión Social» para 
distinguir a aquellas empresas y entidades que contribuyan al tránsito de los 
beneficiarios del IMV desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la 

                                                                        
 13 Cfr. Preámbulo del RD-ley 20/2020. 
 14 Observa CHABANNES, M.: «Un nuevo derecho para la ciudadanía: el Ingreso Mínimo Vital», Revista de Estudios Jurídico 

Laborales y de Seguridad Social, núm. 1 (2020), p. 286, que en los últimos años ha aparecido la figura del «trabajador pobre», 
es decir, persona que, a pesar del desempeño de un empleo, por sus características personales y/o familiares, no consigue 
atender sus necesidades básicas. 

 15 MONEREO PÉREZ, J. L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A. R.: El Ingreso Mínimo Vital en el sistema de protección 
social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, Murcia, Ediciones Laborum, 2020, p. 111. Paralelamente, como han 
destacado OCHANDO CLARAMUNT, C. y ALBERT MORENO, J. F.: «El ingreso mínimo vital: la renta garantizada de un 
Estado del bienestar incompleto», Labos. Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, núm. 3 (2020), p. 153, el IMV tiene 
otro objetivo que es «intensificar lo que desde la ciencia económica se denomina ‘estabilizadores automáticos’, es decir, 
aquellas transferencias fiscales que tienen efectos contracíclicos y que proporcionan demanda efectiva en situaciones 
económicas desfavorables». 

 16 Vid. PÉREZ DEL PRADO, D.: «Un primer análisis ante el nacimiento de una nueva prestación: el Ingreso Mínimo Vital», en 
VV.AA.: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la pandemia, RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. Y CASAS 

BAAMONDE, M. E. (Dirs), Madrid, Francis Lefebvre, 2020, p. 368.  
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participación activa en la sociedad, en particular a los empleadores17 de estas personas 
(disp. adic. primera RD-ley 20/2020). 

 Fomentar la participación en el mercado laboral. Todas las personas beneficiarias, si no 
están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, deben figurar 
inscritas como demandantes de empleo [arts. 7.1.d) y 33.1.f) RD-ley 20/2020]. 
Además, con el fin de que la percepción del IMV no desincentive la participación en el 
mercado laboral, su cobro será compatible con las rentas del trabajo o la actividad 
económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno 
o varios miembros de la unidad de convivencia18, en los términos y con los límites que 
reglamentariamente se establezcan; más aún, la superación en un ejercicio de los límites 
de rentas establecidos por esta causa no supondrá la pérdida del derecho a la 
percepción del IMV en el ejercicio siguiente (art. 8.4 RD-ley 20/2020). La inclusión 
social por medio del trabajo profesional queda de este modo favorecida, en tanto el 
fomento del trabajo es el cauce más adecuado para la integración social, de ahí que 
resulte novedosa, así hay que destacarlo, la compatibilidad entre el trabajo y la 
prestación. En última instancia, se brinda la oportunidad de incorporarse a la economía 
formal a personas y colectivos que tradicionalmente han venido trabajando fuera de 
este ámbito, abrigando la esperanza de que el disfrute de los beneficios sociales y 
económicos que ello supone actúe, en muchos casos, como barrera para la vuelta de 
estas personas a la economía informal, con las ventajas individuales y colectivas que 
ello comporta para la sociedad. 

La deseable consecución de estas metas lleva a la creación de una Comisión de seguimiento que, 
entre sus funciones, deberá: evaluar el impacto del IMV como instrumento para prevenir el riesgo de 
pobreza y exclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad económica, con especial 
atención a la pobreza infantil; evaluar y analizar las políticas y medidas de inclusión, así como su 
impacto en los colectivos vulnerables, e intercambio de mejores prácticas y experiencias, con el fin 
de maximizar las sinergias de las políticas públicas y de mejorar su eficacia; evaluar y seguir las 
estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del 
«Sello de Inclusión Social» y de la evolución en la participación en el mercado laboral de los 
perceptores del IMV, cuando la persona beneficiaria lo compatibilice con las rentas del trabajo o de 
la actividad económica por cuenta propia (art. 30.3 RD-ley 20/2020). 

II. EL DERECHO -DE CONFIGURACIÓN LEGAL- A UNA PRESTACIÓN DEL 
SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Llama la atención -de entrada- que se alumbre una prestación de Seguridad Social por medio de 
una norma de urgencia, aun de rango legal, máxime cuando se introduce una modificación 
estructural con manifiesta vocación de permanencia, por más que la situación coyuntural se haya 
considerado una oportunidad para impulsar y establecer dicha prestación económica. De ahí que se 
modifique el RD-Leg. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (en adelante, TRLGSS), para incluir el IMV entre las prestaciones 
económicas que comprende la acción protectora del sistema de la Seguridad Social [art. 42.1.c) 

                                                                        
 17 La condición de figurar como beneficiario del IMV en el momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo 

del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre de 2017); el mayor porcentaje de 
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, es un «criterio 
social» que se utiliza para deshacer el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato. 

 18 Nótese que la norma elude, en todo su articulado, cualquier referencia a la familia, pese a su amplia concepción, 
prefiriendo la referencia a la «unidad de convivencia», que por su novedad y ausencia de referentes es obligado definir (art. 
6 RD-ley 20/2020). 
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TRLGSS], en su modalidad no contributiva [art. 109.3.b).6.ª TRLGSS], así como su incorporación al 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas [arts. 72.2.ñ) TRLGSS y 3.p) RD 397/1996]. 

Ab initio, se ha dejado apuntado que el IMV se configura como una prestación no contributiva 
del sistema público de Seguridad Social. 

La opción del Gobierno, en su rol de legislador de urgencia, se ha expresado sin ambages, a los 
efectos de no invadir los márgenes competenciales de las Comunidades Autónomas: en el desarrollo 
del artículo 41 CE, el IMV «forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
como prestación económica en su modalidad no contributiva» (art. 2.2 RD-ley 20/2020).  

No se olvide que, hasta la creación y regulación del IMV, han sido exclusivamente las 
Comunidades Autónomas las que han cubierto estas situaciones de necesidad, configurando 
diferentes prestaciones de rentas mínimas, bajo múltiples denominaciones, en ausencia de una 
política estatal de garantía última de ingresos. Este sistema inarticulado se ha caracterizado por la 
diversidad territorial, debido a que su desarrollo normativo y financiación ha dependido de cada 
Comunidad Autónoma, con los singulares requisitos de acceso e intensidad protectora diferenciada. 
Conocedor de la realidad, el Gobierno intervine -«y sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer 
las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias» (art. 2.2 RD-ley 20/2020)- 
ejerciendo un haz de competencias estatales exclusivas19, particularmente dos: una sobre la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149.1.1.ª CE) y otra sobre 
la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17.ª CE). 

1. EL RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO SUBJETIVO 

Como se ha reiterado, la ley especial tiene por objeto la creación y regulación del IMV «como 
prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o 
integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad 
por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas» (art. 1 
RD-ley 20/2020). 

El presupuesto es la vulnerabilidad económica de las personas, esto es, la situación de necesidad 
provocada por la carencia de recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas. Así, es obligado 
establecer cuándo existirá, a estos efectos, vulnerabilidad económica, para lo que se fija un umbral, 
por debajo del cual se presume una situación de necesidad extrema (arts. 8 y 18 RD-ley 20/2020). 
No siempre es fácil precisar cuándo se dispone o no de recursos económicos suficientes para cubrir 
las necesidades básicas, exceptuando la ausencia total de los mismos. La determinación del nivel de 
rentas suficientes incide, por supuesto, al fijar el umbral de vulnerabilidad e indirectamente 
condiciona la cuantía de la prestación, en tanto que esta -como mínimo- debe permitir disponer de 
ingresos hasta alcanzar ese nivel de subsistencia (art. 10 RD-ley 20/2020). 

El riesgo de pobreza que se protege puede afectar a personas individualmente consideradas o 
que formen parte de una unidad de convivencia. En el primer caso, coincidirá en la misma persona la 
condición de beneficiario y titular de la prestación; en el segundo, se distingue a los beneficiarios del 
titular, en tanto que pudiendo ser varios los integrantes de la unidad de convivencia -beneficiarios de 
la prestación- el titular será la persona que la solicite y la perciba, en representación de la unidad de 
convivencia [arts. 4.1.a) y 5.1 RD-ley 20/2020]. En cualquiera de los supuestos, las personas 
beneficiarias deberán cumplir los requisitos de acceso a la prestación (art. 7 RD-ley 20/2020), así 
como las obligaciones para el mantenimiento del derecho (art. 22 RD-ley 20/2020). 

                                                                        
 19 En el Preámbulo del RD-ley 20/2020 se hace constar que la norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 

149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales; bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; hacienda general y 
deuda del Estado; legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social; y bases del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. 
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Como se declara explícitamente, ordenada la prestación, el IMV se configura como «el derecho 
subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes 
se encuentren en situación de vulnerabilidad económica» (art. 2.1 RD-ley 20/2020). En el terreno de 
la protección social pública y, más aún, en el ámbito de la Seguridad Social, el reconocimiento de 
prestaciones ante la actualización de las contingencias protegidas, desde la perspectiva del 
beneficiario, se presenta como un derecho que surge de la ley20, no de una decisión discrecional de 
poder público o de las políticas21 coyunturales que se decidan implementar. Con el reconocimiento 
expreso de este derecho subjetivo a percibir la prestación económica en situaciones de vulnerabilidad 
se pretende reforzar la posición del beneficiario, a quien la Administración pública gestora deberá 
conceder la prestación, conforme al procedimiento reglado que se debe seguir, previa recepción de la 
solicitud y posterior comprobación del cumplimiento de los requisitos para resultar beneficiario y 
titular de aquella prestación. Dicho con otras palabras, reconocer este derecho subjetivo ex lege 
significa que  
-reunidos los requisitos establecidos- se genera un derecho frente al Estado en relación con el 
otorgamiento de la prestación.  

Que se reconozca como derecho subjetivo ratifica, asimismo, el acceso a los recursos 
administrativos en los supuestos de resoluciones de inadmisión de la solicitud o de denegación de la 
prestación y, en su caso, a su control por los órganos jurisdiccionales del orden social, competentes 
para conocer de las cuestiones litigiosas que se promuevan en materia de prestaciones de Seguridad 
Social [art. 2.o) LRJS], siendo requisito necesario para formular demanda que los interesados 
interpongan reclamación previa ante la entidad gestora de la prestación (art. 71.1 LRJS). 

2. LA CONSIDERACIÓN DE PRESTACIÓN NO CONTRIBUTIVA 

Nuestra Constitución impone a los poderes públicos el deber de mantener «un régimen público 
de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad», añadiendo además que «la asistencia y prestaciones 
complementarias serán libres» (art. 41 CE). De esta manera, se garantiza la existencia de un sistema 
de Seguridad Social, que se protege «contra alteraciones que puedan desnaturalizar su esencia, pero 
no cierra posibilidades para la evolución del sistema de Seguridad Social hacia ámbitos desconocidos 
en la actualidad o hacia técnicas que hasta ahora no se ha querido o podido utilizar»22. En todo caso, 
se establece la garantía institucional del sistema de Seguridad Social, el carácter público del mismo y 
se impide poner en cuestión los rasgos estructurales de la institución Seguridad Social23. 

Sobre la base del artículo 41 CE, interesa poner de relieve, en definitiva, la articulación de un 
sistema global de protección social con dos ámbitos netamente diferenciados: el sistema público y el 
sistema complementario. El sistema de protección social público y obligatorio se identifica con la 
Seguridad Social, comprensivo de las prestaciones económicas contributivas y no contributivas y de 
las prestaciones -en especie- de los servicios sociales y la Asistencia Social. 

Pues bien, cumpliendo aquel mandato constitucional, con la incorporación del IMV se cierra -de 
momento24- el diseño del nivel no contributivo de prestaciones de Seguridad Social, integrado hasta 
entonces por las pensiones no contributivas de invalidez (arts. 363 a 368 TRLGSS) y jubilación (arts. 

                                                                        
 20 En el plano constitucional, se podrá plantear el juicio de suficiencia ex artículo 41 CE, cuando el nivel de recursos 

económicos o el umbral de vulnerabilidad se establezca en una cuantía -por debajo de la que se generará el derecho a la 
prestación- que no sea bastante para una subsistencia digna del beneficiario o de las personas beneficiarias de la unidad de 
convivencia. Vid. este planteamiento en GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: El Ingreso Mínimo Vital 
(Comentarios al Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo), Valencia, tirant lo blanch, 2020, pp. 68-69. 

 21 Vid. RAMOS QUINTANA, M. I.: «Nace un nuevo derecho social en España: el ingreso mínimo vital», Trabajo y Derecho, núm. 
67 (2020), p. 4. 

 22 STC 206/1997, de 27 de noviembre (ECLI:ES:TC:1997:206).  
 23 STC 37/1994, de 10 de febrero (ECLI:ES:TC:1994:37). 
 24 En este sentido, con una exposición de la lista de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, SÁNCHEZ-RODAS 

NAVARRO, C.: «El Ingreso Mínimo Vital a la luz del derecho de la Unión Europea y de los convenios internacionales de 
Seguridad Social vigentes en España», Cuadernos de Derecho Transnacional, núm. 1 (2021), p. 633. 
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369 a 372 TRLGSS), además de la prestaciones asistenciales por desempleo, el subsidio y otras; sin 
olvidarnos de las prestaciones familiares de idéntica naturaleza (art. 351 a 362 TRLGSS), el 
complemento por mínimos de las pensiones contributivas [art. 109.3.b) TRLGSS] y la prestación 
económica por nacimiento (arts. 181 y 182 TRLGSS). De este modo, se ofrece cobertura a un 
segmento de la población en similar situación de necesidad, esto es, que carece de rentas o ingresos 
suficientes, pero que no son personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento 
o que han cumplido los 65 años de edad o que han agotado una prestación por desempleo. 

Con esta actuación legislativa, se ha producido un avance sustancial en la construcción de un 
modelo de Seguridad Social expansivo, pese a las dificultades financieras que arrastra el sistema 
público25, profundizando en el ámbito no contributivo y haciendo realidad, por ende, el principio de 
universalidad26 de la protección, incluyendo a quienes han contribuido a su financiación y a quienes, 
independientemente de ello, se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y no tienen 
derecho a otra prestación de Seguridad Social.  

Se ha de considerar una prestación no contributiva de último recurso o de cierre del sistema 
protector; se deduce de la exigencia, como requisito, de «haber solicitado las pensiones y prestaciones 
públicas vigentes (…) a las que pudieran tener derecho», quedando «exceptuados los salarios sociales, 
rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades 
Autónomas» [art. 7.1.c) RD-ley 20/2020]. 

La misma finalidad que satisface el IMV, bajo la cobertura de la Seguridad Social, han 
dispensado y dispensan las rentas mínimas garantizadas por las Comunidades Autónomas, con el 
asidero constitucional del artículo 148.1.20.ª CE. Su concurrencia se considera no competitiva o 
excluyente, y ello porque las competencias que ejercen el Estado y las Comunidades Autónomas son 
diferentes y habilitan a uno y a otras. De ahí que el Gobierno, en su papel de legislador, precise qué 
competencias constitucionales le amparan y manifieste expresamente que el IMV se configura como 
prestación de Seguridad Social, «sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades 
autónomas en el ejercicio de sus competencias» (art. 2.2 RD-ley 20/2020); en más, para determinar 
las situaciones de vulnerabilidad económica no computarán como ingresos o rentas «los salarios 
sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las 
Comunidades Autónomas [arts. 8.2, párrafo segundo, y 18.1.e) RD-ley 20/2020], lo que significa 
reconocer la compatibilidad de la «prestación económica» de Seguridad Social con las «ayudas» 
establecidas en el ámbito autonómico. 

Incluso, aunque se hubiera sancionado la incompatibilidad entre ambas, al actuar el Gobierno 
conforme a la competencia exclusiva del Estado respecto de la «legislación básica y régimen 
económico de la Seguridad Social» (art. 149.1.17.ª CE) deja abierta, sin duda, la posibilidad de que la 
prestación del IMV sea completada con otras medidas asistenciales27 previstas en la «legislación no 
básica» aprobada por las Comunidades Autónomas, como las rentas de inserción y las prestaciones 
de asistencia social28; si bien no queda resuelta -con carácter general, a nivel legal- esta cuestión ya 
que el legislador se refiere únicamente a completar «las prestaciones contributivas de la Seguridad 

                                                                        
 25 Se ha matizado por GALA DURÁN, C.: «Los desafíos del nuevo Ingreso Mínimo Vital», IUSlabor, núm. 2 (2020), p. 2, que, 

aun siendo una medida necesaria, no se haya resuelto previamente el problema estructural de financiación del sistema 
público de Seguridad Social. 

 26 Como advierten GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: El Ingreso Mínimo Vital (Comentarios al Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo), cit., pp. 73-74, la universalidad «consiste en que ningún ciudadano, o residente, quede excluido de 
la tutela económica que la Seguridad Social debe proporcionar, según el artículo 41 CE, frente a situaciones de necesidad». 

 27 STC 239/2002, de 11 de diciembre (ECLI:ES:TC:2002:239), donde se afirma que «nada impediría, desde la perspectiva de 
la legitimidad constitucional, que las Comunidades Autónomas con competencia en materia de ‘asistencia social’ 
otorgasen ayudas de esta naturaleza a colectivos de personas que, aun percibiendo prestaciones asistenciales del Sistema 
de Seguridad Social, se encontraran en situación de necesidad, siempre que con dicho otorgamiento no se produzca una 
modificación o perturbación de dicho Sistema o de su régimen económico». En la doctrina, por todos, vid. MONEREO 

PÉREZ, J. L., «Competencias autonómicas en asistencia social y servicios sociales», Temas Laborales, núm. 100 (2009), p. 
299. 

 28 En este sentido, TRILLO GARCÍA, A. R.: «Un primer apunte sobre el Ingreso Mínimo Vital», cit., p. 95. 
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Social» con ayudas de otra naturaleza que, en el ejercicio de sus competencias, puedan establecer las 
Comunidades Autónomas en beneficio de los pensionistas residentes en ellas (art. 42.4 TRLGSS). 

Al margen de esta última reflexión, la realidad es que se admite la compatibilidad entre el IMV y 
las ayudas semejantes de las Comunidades Autónomas, aunque no se reconozca expresamente, sino 
de modo indirecto al no tenerlas en cuenta cuando se valoran los ingresos y rentas disponibles por 
los beneficiarios, lo que puede dar lugar a que se perciba por una misma persona y por idéntica 
situación de necesidad una prestación de Seguridad Social y una ayuda de la Comunidad Autónoma 
en la que resida, pudiéndose generar una sobreprotección29 injustificada. Puede suceder, no obstante, 
que las normas autonómicas sí que computen la cuantía del IMV percibida como ingresos o rentas 
del beneficiario para determinar si existe o no una situación de necesidad e, incluso, que establezcan 
directamente la incompatibilidad30 de su ayuda económica con las prestaciones de Seguridad Social. 

Se debe considerar acertada la opción legislativa a favor de calificar el IMV como una prestación 
no contributiva de Seguridad Social31, separada de la asistencia social. En verdad, la nueva prestación 
reúne las características básicas32 o comunes de este tipo de prestaciones públicas, a saber: la 
tendencia a la universalidad, la no exigencia de los requisitos de afiliación, alta y cotización previos, la 
demostración de la situación de necesidad actual y real por el beneficiario, el cumplimiento del 
requisito de residencia y su financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

En definitiva, resultando ser el IMV una prestación económica que garantiza un nivel mínimo de 
renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, es decir, una renta mínima 
garantizada, su configuración como derecho subjetivo en forma de prestación no contributiva del 
sistema de la Seguridad Social le confiere esa naturaleza jurídica, a todos los efectos. 

Coherentemente, el RD-ley 20/2020, aunque no incorpora la regulación jurídica del IMV al 
TRLGSS, sí modifica33, en cambio, varios de sus preceptos para incluir la nueva prestación 
económica entre las que comprende la acción protectora del sistema de la Seguridad Social [art. 
42.1.c) TRLGSS], en su modalidad no contributiva [art. 109.3.b).6.ª TRLGSS]. 

Que se incorpore al grupo de las prestaciones no contributivas de Seguridad Social se puede 
considerar su ubicación natural, por las características recién descritas, máxime cuando tiene la 
potencialidad de convertirse en la prestación económica central y más relevante de dicho nivel34. 

                                                                        
 29 Lo indican, con razón, GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: El Ingreso Mínimo Vital (Comentarios al Real 

Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo), cit., p. 77, señalando que la regulación del RD-ley 20/2020 ha desplazado el tema de la 
compatibilidad al territorio de las Comunidades Autónomas. No ha sido el caso en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que ha derogado el -así llamado- Ingreso Aragonés de Inserción y, simultáneamente, ha aprobado la «Prestación 
Aragonesa Complementaria del IMV», como prestación subsidiaria del IMV y complementaria de cualquier otro ingreso o 
tipo de recursos o prestaciones a los que tenga derecho la unidad familiar, dirigida a las personas que no dispongan de 
ingresos suficientes para hacer frente a los gastos asociados a las necesidades básicas y que no puedan acreditar el 
cumplimiento de todos los requisitos exigibles para ser titular del IMV; cfr. Decreto-ley 5/2020, de 29 de junio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio 
Público Aragonés de Inclusión Social (BOA de 30 de junio de 2020). En cambio, la renta valenciana de inclusión sí es 
complementaria respecto del IMV o cualquier otra prestación de garantía de ingresos mínimos de carácter estatal que 
pueda sustituirla, hasta el importe del módulo garantizado que corresponda percibir en concepto de renta valenciana de 
inclusión; cfr. nuevo artículo 7.b) de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión, modificado por 
el Decreto-ley 7/2020, de 26 de junio (BOE de 13 de agosto de 2020). 

 30 Cfr. artículo 9 Decreto-ley 10/2020 de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears 
(BOE de 17 de julio de 2020), que declara la renta social garantizada autonómica incompatible con el IMV estatal. 

 31 Según la doctrina del TJUE, una prestación que se concede automáticamente a las familias y que responda a ciertos 
criterios objetivos relativos, en particular, al número de sus miembros, sus ingresos y sus recursos patrimoniales, debe 
quedar asimilada a una prestación de Seguridad Social, y que negativamente se distingue de la asistencia social en que no 
se atiene a la apreciación individual, sino a una necesidad objetiva ajena a la discrecionalidad. Vid. SSTJUE de 16 de julio 
de 1992, asunto C-78/91 (ECLI:EU:C:1992:331), de 10 de octubre de 1996, asuntos C-245/94 y C-312/94 
(ECLI:EU:C:1996:379), y de 14 de junio de 2016, asunto C-308/14 (ECLI:EU:C:2016:436). 

 32 Vid. TRILLO GARCÍA, A. R.: «Un primer apunte sobre el Ingreso Mínimo Vital», cit., p. 95. 
 33 Cfr. disposición final cuarta RD-ley 20/2020. 
 34 De esta opinión, BARCELÓN COBEDO, S.: «Situación de necesidad económica y Seguridad Social: el Ingreso Mínimo Vital 

como eje de la tutela», Labos. Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, núm. 3 (2020), p. 177. 
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Atendiendo a su configuración legal y a los requisitos para ser beneficiario de esa prestación 
económica, si se quiere evitar duplicidades y en aras de dar mayor efectividad a la acción protectora, 
la implantación del IMV va a exigir una progresiva reordenación del conjunto de prestaciones 
estatales cuyos objetivos se solapen con los de esta nueva política. Este proceso de reajuste se ha 
iniciado con la eliminación de la prestación de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo 
sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento (disp. trans. primera y séptima RD-ley 
20/2020), declarándose, entre tanto, incompatible la percepción de la prestación del IMV con la 
percepción de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta 
(art. 16 RD-ley 20/2020). 

Resulta, por consiguiente, ineludible la reorganización de las prestaciones no contributivas para 
focalizarlas en los colectivos particularmente vulnerables, en tanto todas ellas requieren que el 
beneficiario carezca de los recursos mínimos para la subsistencia. Así debe suceder, en particular, con 
diversas prestaciones asistenciales por desempleo, aunque estas últimas acumulen otros requisitos 
específicos35. 

El reconocimiento del derecho subjetivo a la nueva prestación económica permite colegir la 
apuesta decidida por el IMV como prestación general no contributiva del sistema de Seguridad 
Social, quien sabe si única en un tiempo no lejano, asimilando también las pensiones no contributivas 
de invalidez y jubilación, con las que comparte igual cuantía. 

3. ALGUNAS NOTAS IDENTIFICATIVAS 

El IMV, además de suplir la carencia de recursos económicos, «persigue garantizar una mejora 
de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias» (art. 2.1 RD-ley 
20/2020). Se condiciona la prestación económica, aunque sea como una subordinación débil, a que 
el beneficiario esté dispuesto -asuma este deber jurídico36- a participar en las acciones que 
promuevan la inclusión social37, su participación en la sociedad, de ahí que se prevean incentivos al 
empleo y a la inclusión, con la implicación de las administraciones públicas y las entidades privadas; 
se exija a la persona beneficiaria, como regla común, figurar inscrita como demandante de empleo y, 
lo que es más trascendente, se instaure un régimen de compatibilidad del IMV con el empleo, de 
forma que la percepción de esta prestación no desincentive la participación en el mercado laboral. 

El objetivo final de esta prestación económica es «la participación plena de toda la ciudadanía en 
la vida social y económica», que se podrá conseguir garantizando unas condiciones mínimas de 
subsistencia que permitan salir a la persona del círculo vicioso creado por la ausencia estructural de 
recursos y la correlativa falta de acceso a oportunidades en los ámbitos educativo, laboral o social. 

La calificación como prestación no contributiva de Seguridad Social otorga al IMV una vigencia 
general en todo el territorio nacional, siendo común el supuesto de hecho que determina el riesgo 
cubierto, los requisitos de acceso y la cuantía de la prestación económica. Se salva, de esta manera, 
una crítica reiterada al sistema de ingresos mínimos creado por las Comunidades Autónomas, 
fraccionado y con notables disparidades territoriales. 

                                                                        
 35 Sirva como ejemplo el subsidio por desempleo extraordinario, regulado en la disposición adicional vigésima séptima 

TRLGSS. 
 36 Como señala MONEREO PÉREZ, J. L.: «Nuevos derechos para nuevas situaciones de necesidad y de emergencia social: el 

ingreso mínimo vital», Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 448 (2020), p. 51, los sujetos protegidos asumen el 
desenvolvimiento dinámico del disfrute de la prestación y en el régimen de infracciones y sanciones (arts. 33 y 34 RD-ley 
20/2020) y sobre ellos recaen «cargas» anudadas al derecho relativas a la aceptación de ofertas de trabajo adecuado y a 
actividades formativas o de reciclaje profesional. 

 37 Subrayando esta previsión legal, GÓMEZ GORDILLO, R.: «El Ingreso Mínimo Vital: la pensión que aspira a ser subsidio. 
Análisis del RDL 20/2020, de 29 de mayo y de sus modificaciones», Revista de Derecho Social, núm. 91 (2020), p. 42, afirma 
que el IMV «es una pensión, que no quiere serlo, pues el objetivo mediato de su acción protectora es incorporar a las 
personas beneficiarias al pleno disfrute de sus derechos de participación». 
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Una nota identificativa de la nueva prestación es la universalidad, en tanto que para ser 
beneficiario se requiere tener residencia legal38 y efectiva en España y haberla tenido de forma 
continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud, además de encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por 
carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes y haber solicitado las pensiones y prestaciones 
públicas a las que pudiera tener derecho; quedan exceptuados los salarios sociales, rentas mínimas de 
inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas (art. 7.1 
RD-ley 20/2020). Si el compromiso común es luchar contra la pobreza y las desigualdades en todo el 
territorio, lógicamente el ámbito subjetivo del IMV ha de ser amplio, abarcando a todos los 
ciudadanos, sin diferenciar su lugar de residencia dentro de las fronteras nacionales, cualquiera que 
sea. 

No se olvide -insistimos una vez más- que el RD-ley 20/2020 se dicta, entre otras, bajo 
competencia exclusiva del Estado sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales (art. 149.1.1.ª CE). 

Con todo, la universalidad no es garantía de uniformidad absoluta en cuanto a la protección que 
finalmente se otorgue a cada ciudadano. La protección básica que deriva del reconocimiento del 
IMV puede ser complementada con ayudas de las Comunidades Autónomas, existentes o nuevas, 
que sean compatibles, por lo que el resultado final puede ser desigual. Dicho con otras palabras, la 
complementariedad de las ayudas autonómicas, por encima de la garantía de renta mínima que 
otorga el IMV, resulta «constitucionalmente legítimo e inevitable»39 a tenor de las competencias de 
las Comunidades Autónomas en el campo de la asistencia social (art. 148.1.20.ª CE), pero esa 
intervención será siempre con el propósito de mejorar la renta mínima básica estatal. De este modo, 
el diseño del IMV, respetando el principio de autonomía política, permite a las Comunidades 
Autónomas modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio, al 
tiempo que preserva su papel como última red de protección asistencial. 

Por último, ligada a su orientación universalista, resulta aplicable el principio de automaticidad40 
de la prestación, y ello porque no se requieren los actos instrumentales de afiliación, alta y cotización 
previa, por ser calificada como prestación no contributiva de Seguridad Social. 

4. EL DISEÑO LEGAL 

Se ha podido identificar los elementos constitutivos41 del IMV, a partir del objeto, el concepto, 
la naturaleza y las características de la prestación, según los términos expresados por el legislador de 
urgencia en los primeros preceptos de la norma que regula aquella prestación. 

En las líneas anteriores hemos delimitado la nueva prestación económica, descrito los objetivos 
que persigue y analizado su naturaleza jurídica, restando por exponer algunas de sus características 
así enunciadas e identificadas en el artículo 3 del RD-ley 20/2020, que cierra el Capítulo I, dedicado a 
las disposiciones generales. Sin embargo, como se verá, además de características se entremezclan 
finalidades y otros aspectos particulares de la prestación, destacando algunas notas o elementos que 
distinguen el IMV, lo que no suele ser habitual, pero que quizá se entienda necesario hacerlo porque 
estamos ante una prestación de Seguridad Social nueva. 

                                                                        
 38 Por lo tanto, también los extranjeros pueden ser beneficiarios, quedando al margen aquellas personas migrantes en 

situación administrativa irregular.  
 39 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: El Ingreso Mínimo Vital (Comentarios al Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 

mayo), cit., p. 83. 
 40 Vid. MONEREO PÉREZ, J. L.: «Nuevos derechos para nuevas situaciones de necesidad y de emergencia social: el ingreso 

mínimo vital», cit., p. 48. 
 41 Por todos, MONEREO PÉREZ, J. L.: «Nuevos derechos para nuevas situaciones de necesidad y de emergencia social: el 

ingreso mínimo vital», cit., pp. 44-55. 
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A) La garantía de una renta mínima de cuantía variable  

El IMV se configura como una prestación «suelo». De un lado, «garantiza un nivel mínimo de 
renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de 
cualquier naturaleza de que disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes 
de una unidad de convivencia, y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto» [art. 3.a) RD-ley 
20/2020]. De otro lado, se hace compatible con las prestaciones autonómicas que las Comunidades 
Autónomas, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, puedan conceder en concepto de rentas 
mínimas, tanto en términos de cobertura como de generosidad. 

No obstante, no es una prestación de cuantía uniforme. Según los ingresos de la persona o 
personas beneficiarias y tomando como referencia máxima la renta garantizada, la cuantía se 
determinará por la diferencia, siempre que sea igual o superior a 10 euros mensuales (art. 10.1 RD-ley 
20/2020). 

En efecto, los beneficiarios podrán recibir desde 10 hasta 1.015 euros al mes, dependiendo del 
tipo de unidad de convivencia -unipersonal o pluripersonal- y de su nivel de ingresos. La renta 
mínima garantizada para una persona que viva sola es de 462 euros al mes, pero si esta persona 
tuviera unas rentas computables de, por ejemplo, 452 euros mensuales, únicamente percibiría los 10 
euros de diferencia. La cuantía ascenderá hasta un máximo de 1.015 euros al mes o, lo que es lo 
mismo, 12.184 euros anuales, para las unidades de convivencia formadas por dos adultos, con tres o 
más menores a su cargo, que no perciban ninguna renta42. 

La medida, empero, tiene carácter subsidiario43, pues solo se reconoce la prestación económica 
cuando las personas están por debajo del nivel mínimo de ingresos que se garantiza. 

La prestación económica, además, se completa con otro beneficio: las personas beneficiarias del 
IMV quedan exentas de la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica ambulatoria44. 

B) Los tipos de beneficiarios 

La acción protectora se articula «diferenciando según se dirija a un único beneficiario o a una 
unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y características específicas» [art. 3.b) 
RD-ley 20/2020]. Pese a esta distinción, verdaderamente el núcleo de referencia es la unidad de 
convivencia, constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén 
unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado 
de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda 
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente (art. 6.1 RD-ley 20/2020), si bien 
excepcionalmente se admiten otros supuestos (art. 6.2 RD-ley 20/2020). 

Así, podrán ser beneficiarias del IMV las personas integrantes de una unidad de convivencia y 
también las personas de, al menos, 23 años y menores de 65 años o mayores de dicha edad cuando 
no sean beneficiaros de pensión de jubilación, que vivan solas, o que, compartiendo domicilio con 
una unidad de convivencia, no se integren en la misma (art. 4.1 RD-ley 20/2020). 

En este punto, se distingue ex lege entre personas beneficiarias, de una parte, y titulares de la 
prestación, de otra, condición esta última que coincidirá en la misma persona cuando se trate de 
beneficiarios unipersonales, no integrados en una unidad de convivencia. Precisamente, por 
reconocer la condición de beneficiario a un conjunto de personas convivientes se instaura la figura 

                                                                        
 42 Sobre el cálculo de la cuantía del IMV, vid. OCHANDO CLARAMUNT, C. y ALBERT MORENO, J. F.: «El ingreso mínimo 

vital: la renta garantizada de un Estado del bienestar incompleto», cit., p. 162. 
 43 En este sentido, MONEREO PÉREZ, J. L.: «Nuevos derechos para nuevas situaciones de necesidad y de emergencia social: 

el ingreso mínimo vital», cit., p. 51. 
 44 Cfr. disposición final tercera RD-ley 20/2020, que modifica el artículo 102.8 del texto refundido de la Ley de garantías y 

uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por RD-Leg. 1/2015, de 24 de julio (BOE de 25 de 
julio de 2015), para añadir una letra f) e incluir, así, a las personas beneficiarias del IMV entre los usuarios exentos de la 
aportación a la prestación farmacéutica ambulatoria. 
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del titular de la prestación, que será una persona con plena capacidad de obrar, que solicita y 
percibe45 la prestación en nombre de una unidad de convivencia, asumiendo la representación de la 
citada unidad (art. 5.1 RD-ley 20/2020). 

C) Duración de la prestación 

El derecho a percibir la prestación económica se mantendrá entre tanto subsistan los motivos 
que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones establecidos en su norma 
reguladora. Una vez reconocida «se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad 
económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su percepción» [art. 3.a) RD-ley 
20/2020]. No se ha configurado como una prestación temporal, prorrogable por periodos ciertos, 
caso de continuar la situación de hecho y las circunstancias personales y económicas exigidas. Y ello 
pese a que suele considerarse un elemento que desincentiva la búsqueda de empleo su prolongación 
indefinida en el tiempo. 

Al respecto, resultan obligados los controles y la supervisión, por las entidades gestoras de la 
prestación, del mantenimiento de todos los requisitos (art. 26 RD-ley 20/2020). La pérdida de alguno 
de ellos ocasionará la suspensión -caso de ser temporal- o la extinción -caso de ser definitiva- de la 
prestación [arts. 14.1.a) y 15.1.b) RD-ley 20/2020]. Asimismo, se prevén obligaciones de los titulares 
y beneficiarios del IMV, se tipifican infracciones derivadas de su incumplimiento y se establecen 
sanciones que pueden suponer la perdida temporal de la prestación económica e incluso la extinción 
de la misma (arts. 33, 34 y 35 RD-ley 20/2020). 

D) El tránsito hacia la plena inclusión social 

Expresamente, el IMV se configura como «una red de protección dirigida a permitir el tránsito 
desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad» [art. 3.d) RD-ley 20/2020). 
Para ello se deberán articular incentivos al empleo y a la inclusión, siendo precisa la colaboración 
entre administraciones, al igual que la cooperación de las empresas. 

El «Sello de Inclusión Social», que ha de regularse, distinguirá a las empresas y entidades que 
contribuyan al tránsito de los beneficiarios del IMV desde una situación de riesgo de pobreza y 
exclusión a la participación activa en la sociedad. 

Otra ventaja para las empresas que contraten trabajadores beneficiarios del IMV es su cómputo 
a efectos del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, en la medida que el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad 
o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas es un «criterio social» 
que se utiliza para deshacer el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato. 

Con estos u otros provechos para las empresas, se persigue incentivar el acceso al empleo de las 
personas beneficiarias del IMV, no solo para evitar que la situación de vulnerabilidad se convierta en 
permanente, sino, sobre todo, para garantizar oportunidades reales de inserción laboral46 y, por 
extensión, de integración social. Por ende, caracterizada la prestación por ser una red de protección 
mínima y común, no es -como ya se ha dicho ut supra- un fin en sí misma, sino una herramienta para 

                                                                        
 45 Se ha propuesto, con razón, que la cuantía de la prestación se ingrese en cuentas bancarias separadas de los beneficiarios 

mayores de edad, o bien al principal cuidador, «para prevenir así la creación de vínculos de dependencia económica y 
situaciones de violencia de género en el domicilio familiar» [DALLÍ, M.: «El Ingreso Mínimo Vital y el derecho a la 
asistencia social de la Carta Social Europea», Lex Social, núm. 1 (2021), p. 238]. No obstante, con el modelo legal de 
«unidad de convivencia» no parece fácil implementar aquella alternativa propuesta. 

 46 Se pone de relieve, no obstante, la escasa transcendencia que, hasta el momento y a diferencia de las rentas mínimas de 
inserción autonómicas, da el RD-ley 20/2020 a la inserción laboral de los beneficiarios del IMV. Vid., en este sentido, 
GALA DURÁN, C.: «Los desafíos del nuevo Ingreso Mínimo Vital», cit., p. 3. 
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facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de 
recursos hacia una situación en la que puedan desarrollarse con plenitud en la sociedad. 

E) El carácter intransferible 

Esta prestación económica «no podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de 
cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los supuestos y con 
los límites previstos en el artículo 44 TRLGSS» [art. 3.e) RD-ley 20/2020). 

Como pauta general y común a todas las prestaciones económicas de la Seguridad Social, estas 
no podrán ser objeto de retención, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo en los 
dos casos siguientes: 1) en orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del 
cónyuge e hijos; 2) cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la 
Seguridad Social. En cuanto a la posibilidad de embargo, se aplicará lo establecido en los artículos 
607 y 608 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil47, de cuyo tenor deducimos que 
difícilmente, por su limitada cuantía, el IMV podrá ser embargado, exceptuando la reclamación de 
obligaciones de alimentos, puesto que aquí se atribuye al tribunal la decisión de fijar la cuantía de la 
prestación que no puede ser embargada. 

Cuando la entidad gestora resuelva la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación, 
como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo, sin que, por 
consiguiente, exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, 
los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente 
percibidas (art. 17.2 RD-ley 20/2020). 

La compensación o descuento en los dos supuestos excepcionales plantea dudas sobre su 
oportunidad, incluso de legalidad, si la causa que motiva el reintegro afecta a uno solo de los 
miembros de la unidad de convivencia, al resultar perjudicados otras personas que igualmente 
padecen la situación de necesidad y sobre ellos no descansa responsabilidad alguna. Pensemos, por 
ejemplo, en el incumplimiento de la obligación de alimentos por uno de los beneficiarios de la 
unidad de convivencia o en una prestación económica de la Seguridad Social disfrutada solo por uno 
de los integrantes de la unidad de convivencia. No tendrá sentido esta crítica48 cuando se tenga que 
reintegrar el todo o una parte del IMV, puesto todos los que integran la misma unidad de 
convivencia se han beneficiado de su cobro, resultando indebido. 

En el mismo artículo 44 TRLGSS se establece que las percepciones derivadas de la acción 
protectora de la Seguridad Social estarán sujetas a tributación, en los términos indicados en las 
normas reguladoras de cada impuesto. Pues bien, el IMV está exento en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas49, por voluntad del legislador, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 
veces el indicador público de rentas de efectos múltiples [art. 7.y) Ley 35/2006]. 

III. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL INGRESO MÍNIMO VITAL COMO 
RENTA MÍNIMA GARANTIZADA 

La nueva prestación económica se encuadra en la lógica del «mínimo vital» por más que la 
finalidad pretendida, como se ha señalado, supere la neutralización de la pobreza, otorgando recursos 
suficientes que cubran las necesidades básicas, para intentar alcanzar la inclusión y participación 
social plenas. 

                                                                        
 47 BOE de 8 de enero de 2000. 
 48 La exponen, con detalle, GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: El Ingreso Mínimo Vital (Comentarios al Real 

Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo), cit., pp. 89-90. 
 49 Cfr. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 

las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de 
noviembre de 2006), modificado su artículo 7.y), con efectos desde el 1 de junio de 2020, por el artículo 1 del RD-ley 
39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de 
sentencias (BOE de 30 de diciembre 2020). 
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En síntesis, dos son los modelos de rentas -«tipos ideales»- que se han diseñado e implementado 
con tales objetivos: las rentas mínimas de inserción o de integración, que son programas de ingresos 
clásicos condicionados, y las rentas básicas, que se configuran como programas de ingresos 
innovadores incondicionados, con puntos de conexión y diferencias específicas50. 

La acción desarrollada por las Comunidades Autónomas, al amparo de sus competencias en 
materia de asistencia social (art. 148.1.20.ª CE), se encuadra notoriamente en el primer modelo, esto 
es, en las rentas mínimas de inserción, atendiendo a las situaciones de pobreza y exclusión social 
vinculadas a la falta de trabajo, no a la pérdida de un empleo previamente desarrollado51. Así, se 
viene a reconocer un derecho condicionado y subsidiario respecto de las restantes medidas públicas 
de protección social. La comprobación de la escasez o ausencia de otros ingresos y la sujeción de las 
personas beneficiarias a una serie de obligaciones, en particular a la participación en un itinerario de 
inserción profesional, determinan un derecho subordinado al cumplimiento de unos requisitos, 
derecho subjetivo que combina el subsidio económico con las medidas de inserción laboral. 

Frente a esas rentas mínimas de inserción, el segundo modelo supera los límites y condiciones 
propios de estas para construir una renta básica garantizada como derecho subjetivo universal e 
incondicionado que se reconoce a todos los ciudadanos, con independencia de que se trabaje o no52. 
Con ella se evitan las consecuencias del desempleo, las «trampas de pobreza» y la exclusión social, de 
manera que se afirma el principio de justicia social redistributiva, garantizando seguridad económica 
a todos ante la creciente desestructuración del trabajo y la incertidumbre que genera, superando los 
umbrales de la mera subsistencia vital. La renta básica, en fin, será un derecho social de ciudadanía 
que realiza los valores de igualdad material y de solidaridad, claramente «desmercantilizado»53, al 
margen de la posición contractual de la persona en el mercado, e independiente de la acreditación de 
la carencia de recursos mínimos o suficientes. A diferencia de las primeras, que tienen carácter 
reparador, por cuanto se accionan una vez producida y constatada la situación de necesidad, la renta 
básica universal tiene un efecto preventivo, sin que requiera la aparición de una contingencia. 

Descritas las características de ambos modelos, el IMV, según el diseño establecido en el RD-ley 
20/2020, hay que calificarlo como una renta mínima o de subsistencia puesto que se reconoce a las 
personas que soportan «una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos 
suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas» (art. 1 RD-ley 20/2020), es decir, que se 
encuentran  
-como premisa del supuesto protegido- en estado de necesidad, siendo cierta o actual la situación de 
pobreza y exclusión social. No cabe, en consecuencia, identificar el IMV con una renta básica 
universal e incondicional54. 

Quizá pueda proyectar una sombra de duda que el mismo precepto señale que la prestación está 
orientada «a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social», cuando la realidad es que con ella se 
garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica 

                                                                        
 50 In extenso, MONEREO PÉREZ, J. L.: La renta mínima garantizada. De la renta mínima a la renta básica, cit., pp. 33-48. 
 51 Este es el presupuesto de la -así llamada- renta activa de inserción, que se articula en el marco de la protección por 

desempleo de la Seguridad Social. Cfr. RD 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta 
activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo (BOE de 
5 de diciembre de 2006). Sobre las conexiones entre la renta activa de inserción y el IMV y su compatibilidad, vid. DE 

NIEVES NIETO, N.: «Ingreso mínimo vital y renta activa de inserción», Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 236 
(2020), pp. 113-148. Respecto de su pertenencia a la categoría de subsidio o prestación no contributiva por desempleo, 
extensamente MORENO GENÉ, J.: «Naturaleza jurídica de la Renta Activa de Inserción: nueva oportunidad de clarificación 
a propósito del acceso al subsidio especial de prejubilación», IUSlabor, núm. 2 (2020), pp. 107 y ss. 

 52 En este sentido, VAN PARIJS, PH.: Libertad real para todos: qué puede justificar el capitalismo (si hay algo que pueda hacerlo), 
Barcelona, Paidós, 1996, p. 56. 

 53 MONEREO PÉREZ, J. L.: La renta mínima garantizada. De la renta mínima a la renta básica, cit., pp. 45-46. 
 54 MONEREO PÉREZ, J. L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A. R.: El Ingreso Mínimo Vital en el sistema de protección 

social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, cit., p. 273 y BARCELÓN COBEDO, S.: «Situación de necesidad económica y 
Seguridad Social: el Ingreso Mínimo Vital como eje de la tutela», cit., p. 174; también, ÁLVAREZ CORTÉS, J. C.: «Una 
nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social: el Ingreso Mínimo Vital», cit., p. 287. 
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por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes. Pese a ello, lo cierto es que se protege a las 
personas en una situación de necesidad real55, que ha de existir en el presente y poder comprobarse  
-«sometida a prueba»56- según los recursos disponibles. 

El IMV, a nivel legal, se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza 
económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de 
vulnerabilidad económica, y ello con la finalidad de que las personas que carecen de recursos 
económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas dispongan de una renta mínima 
garantizada, de manera que, satisfecha esta carencia, puedan superar la situación de pobreza y 
exclusión social para participar como ciudadanos en la sociedad, accediendo a las mismas 
oportunidades en los ámbitos educativo, laboral o social. Se configura, así, como una renta mínima 
garantizada para las personas con ingresos o rentas inferiores a un determinado umbral, que se 
establece para un beneficiario unipersonal en la cuantía equivalente al 100 por ciento del importe 
anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en cada momento, importe 
garantizado que se eleva, en función de la composición de la unidad de convivencia, mediante la 
aplicación de unas escalas de incrementos. 

Reconocido el derecho, el IMV se incluye entre las prestaciones económicas de la Seguridad 
Social, en su modalidad no contributiva, sin requerir, por tanto, el cumplimiento de los requisitos de 
afiliación, alta y cotización al sistema público. En verdad, es un subsidio57, por su carácter económico 
y temporal, aunque indefinido o de duración indeterminada mientras se mantengan los requisitos de 
acceso a la prestación. 

Atendiendo a su finalidad última, la integración social de los beneficiarios, puede decirse que 
estamos ante un subsidio que pretende dejar de serlo, es decir, que se extingue una vez alcanzado un 
preciso nivel de rentas, si bien plantea el problema de la suficiencia, por cuanto difícilmente se 
logrará el fin principal por disponer de ingresos que superen el umbral garantizado como mínimo de 
subsistencia. Un hecho objetivo será alcanzar o mejorar esa marca y otro bien distinto será que de 
esa manera se haya logrado la inclusión social plena de esa persona. 

Es obligado reconocer que la creación del IMV constituye un hito histórico en la evolución del 
sistema público de protección social en España, como lo fue -en su momento- la Ley 26/1990, de 20 
de diciembre, que incorporó a la Seguridad Social las prestaciones no contributivas58, al igual que  
-muchos años después y como un pilar externo a la Seguridad Social- la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia59. La consideración del IMV como prestación no contributiva de la Seguridad Social 
facilita, además, un modelo de Seguridad Social más equilibrado, integrado por una doble esfera, 
contributiva y no contributiva, en el que esta segunda ha sido hasta ahora un elemento secundario. 
Resulta ser una prestación «multiriesgo»60, que no protege frente a una única contingencia, sino a una 
pluralidad de ellas, siempre que originen situaciones de vulnerabilidad. 

                                                                        
 55 Así, GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: El Ingreso Mínimo Vital (Comentarios al Real Decreto-ley 20/2020, de 

29 de mayo), cit., p. 65, al poner de relieve que «la situación de necesidad ha de existir efectivamente y poder comprobarse 
fácticamente», y no solo presumirse, como sucede con otras prestaciones sociales; por ejemplo, en la jubilación 
contributiva que se reconoce a quien deja definitivamente de trabajar al cumplir una determinada edad, considerando que 
ello genera al sujeto una necesidad económica consistente en sustituir los ingresos que deja de percibir por cesar en el 
trabajo y que le serán indispensables para mantener el estándar de vida previo a la jubilación. 

 56 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: «El Ingreso Mínimo Vital a la luz del derecho de la Unión Europea y de los convenios 
internacionales de Seguridad Social vigentes en España», cit., p. 633. 

 57 Sobre la tipología de las prestaciones de Seguridad Social, vid. GORELLI HERNÁNDEZ, J. et altri: Lecciones de Seguridad Social, 
10.ª ed., Madrid, Tecnos, 2020, p. 91. 

 58 BOE de 22 de diciembre de 1990. 
 59 BOE de 15 de diciembre de 2006. 
 60 Vid. SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: «El Ingreso Mínimo Vital a la luz del derecho de la Unión Europea y de los 

convenios internacionales de Seguridad Social vigentes en España», cit., p. 655. 
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Con todo, la urgencia en la aprobación de la norma que regula la nueva prestación todavía 
presenta algunos aspectos que deben mejorarse, ganando seguridad jurídica, por una parte, y 
simplicidad en los trámites administrativos y la gestión, por otra, para las personas que puedan 
resultar beneficiarias, desde la configuración de los requisitos y la misma prueba de los recursos 
económicos disponibles, si es el caso, hasta las dificultades que origina la brecha digital en los 
colectivos más vulnerables. Más allá de lo anterior, debería reforzarse, sin duda, los mecanismos de 
inserción y, sobre todo, ofrecer una adecuada protección a las personas en riesgo de exclusión social, 
con una mejora progresiva de las cuantías, sin perjuicio de revisar los prototipos de beneficiarios, en 
particular la delimitación de la unidad de convivencia cuando agrupe a beneficiarios mayores de edad 
que permanecen en el hogar familiar por la carencia de recursos económicos para emanciparse. 

Quizá en un futuro no muy lejano se pueda avanzar, con el impulso político decidido, bien 
fundamentado y consensuado, hacia una renta básica o un ingreso básico61 incondicionado y 
universal, lo que supondría una revisión profunda del actual sistema de protección social pública, 
proyectando un verdadero Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE); en definitiva, un 
modelo auténtico de solidaridad social62. Pero la confirmación de esa hipótesis no ha de suponer una 
renuncia anticipada al pleno empleo de calidad, a la lucha por un trabajo digno y para todos. 

                                                                        
 61 No parece conveniente la propuesta de crear un -así conocido- «impuesto negativo sobre la renta», por más que permita a 

todo individuo o unidad familiar cuya renta esté por debajo de un cierto nivel de ingresos recibir automáticamente un 
completo público, que sería el impuesto negativo. Sobre esta alternativa al IMV, con sus ventajas e inconvenientes, vid. 
OCHANDO CLARAMUNT, C. y ALBERT MORENO, J. F.: «El ingreso mínimo vital: la renta garantizada de un Estado del 
bienestar incompleto», cit., pp. 164-166. 

 62 De esta opinión, MONEREO PÉREZ, J. L.: La renta mínima garantizada. De la renta mínima a la renta básica, cit., p. 116. 



 

 

CAPÍTULO III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
DISTINTAS PRESTACIONES IMPLÍCITAS EN EL 

INGRESO MÍNIMO VITAL: PRESTACIÓN 
PRINCIPAL, PRESTACIONES ACCESORIAS Y 

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS1 

DRA. Dª. BELÉN GARCÍA ROMERO 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de Murcia 

I. EL SISTEMA ESPAÑOL DE PROTECCIÓN SOCIAL: DEFICIENCIAS DE 
COBERTURA Y SIGNIFICADO DEL IMV  

El Ingreso Mínimo Vital (en adelante, IMV) nace con la finalidad de completar nuestro sistema 
de protección social mediante una nueva prestación no contributiva de carácter estructural con la que 
atender situaciones de necesidad no cubiertas hasta ahora por el Estado central y mitigar las graves 
cifras de desigualdad social imperantes en nuestro país. 

Como reconoce el propio legislador en la Exposición de Motivos del RDL 20/2020, de 29 de 
mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, las deficiencias de cobertura del sistema 
español de protección social no son algo nuevo, sino que han sido puestas de manifiesto de forma 
insistente en informes y recomendaciones procedentes de las instituciones europeas y también en 
numerosos estudios doctrinales2. Al respecto, se recuerda que España se encuentra entre los países 
de la Unión Europea con una distribución de la renta entre hogares más desigual, siendo una de las 
causas el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado en comparación con 
la mayoría de los países de nuestro entorno. Dicha debilidad obedece en parte a la ausencia de una 
política estatal de garantía última de ingresos, como existe en la mayor parte de los países europeos y, 
en parte, al diseño de las políticas públicas.  

Así, en la mayoría de los países de nuestro entorno el apoyo económico dado a las personas sin 
empleo no proviene solo del sistema de protección por desempleo, sino también de otras 
prestaciones, especialmente de asistencia social, que aparecen reagrupadas en los datos SEEPROS 
bajo la rúbrica de prestaciones contra la exclusión social. 

En cuanto al sistema español de garantía de ingresos, este reposa sobre dos pilares esenciales, 
pero de distinto alcance y entidad. El primer pilar, estaría conformado por el nivel contributivo y 
profesional, cuya acción protectora comprende actualmente la asistencia sanitaria en los casos de 
maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de trabajo; la recuperación 
profesional, y las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; nacimiento y 
cuidado de menor; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; ejercicio 
corresponsable del cuidado del lactante; cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave; incapacidad permanente; jubilación, prestaciones familiares contributivas, desempleo, en sus 

                                                                        
 1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto PID2019-104630RB-I00, sobre “El futuro del sistema español de protección social 

(VI): Soluciones jurídicas a los actuales retos demográficos", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, e 
incluido en la Convocatoria 2019 de Proyectos de I+D+ i - RTI Tipo B". 

 2 Entre otros, véanse, MONEREO PÉREZ, J.L.: “Por un nuevo Pacto Social garantizada de los derechos fundamentales para 
afrontar la crisis y la recuperación”, REJLSS -Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social, núm. 1, octubre de 
2020, pp. 37-40; GARCÍA ROMERO, B.: “Lagunas de cobertura del sistema español de Seguridad Social y la necesaria 
reordenación del nivel no contributivo”, Revista de Derecho Social, nº 68, 2014, pp. 67-98; “La Protección social española 
frente a situaciones de exclusión social: deficiencias y propuestas de mejora”, Revista Documentación Laboral, nº 104-
Volumen II, 2015, pp. 47-69. 
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niveles contributivo y asistencial; protección por cese de actividad; pensiones y prestaciones por 
muerte y supervivencia (art. 42 LGSS). 

Fuera del núcleo estricto de Seguridad Social contributiva, en el segundo pilar, los restantes 
mecanismos de garantía de ingresos formarán parte ya sea de lo que se ha dado en llamar 
“extensiones no contributivas de la Seguridad Social (contributiva)”, esto es, prestaciones no 
contributivas cuyo reconocimiento y concesión depende de la previa inclusión de sus beneficiarios 
en el campo de aplicación de la protección contributiva y consiguiente afiliación y cotización al 
sistema (complementos a mínimos de pensiones y subsidios asistenciales por desempleo), o bien, de 
las prestaciones de asistencia social stricto sensu, es decir, prestaciones para personas que se encuentren 
en situación de necesidad y nunca hayan cotizado a la Seguridad Social.  

Dentro de este segundo grupo se encontrarían las prestaciones no contributivas de la Seguridad 
Social, así como otras ayudas para colectivos específicos. Ahora bien, el análisis de las prestaciones 
estatales de esta naturaleza existentes previamente a la aprobación del IMV permite comprobar que 
aquellas estaban básicamente destinadas a la protección de los estados carenciales de dos grupos de 
población determinados: las personas con discapacidad y las de edad avanzada. Eso demuestra que, 
en lugar de establecer un único mecanismo de protección frente al riesgo de pobreza que asegurara a 
cualquier persona con ingresos inferiores al límite una renta mínima o un complemento de sus 
ingresos propios −procedentes del empleo, de las prestaciones sociales o de cualquier otra fuente−, 
el legislador optó, en nuestro país, por ir estableciendo mecanismos específicos dirigidos a concretas 
categorías o grupos sociales.  

Así, se instauraron primero las pensiones asistenciales para personas ancianas y para las 
enfermas y desvalidas para el trabajo. Más tarde se aprobó la garantía de ingresos mínimos de la 
LISMI, y, finalmente, las pensiones no contributivas de vejez e invalidez y las prestaciones familiares 
no contributivas de la Seguridad social, entre las que destacan la asignación económica por hijo o 
menor acogido a cargo, que también juega un papel especialmente importante en la protección social 
de los hijos o menores acogidos con discapacidad.  

En definitiva, en España, el sistema de Seguridad Social contributivo es el principal mecanismo 
de actuación ante la pérdida de ingresos o rentas derivadas del ejercicio de una actividad profesional. 
En un segundo nivel, subsidiario del anterior, se sitúan las prestaciones no contributivas, también 
mencionadas en el art. 42 LGSS.  

Sin duda se trata de un sistema de garantía de rentas muy fragmentado que, hasta la aprobación 
del IMV, dejaba una laguna de cobertura para las personas entre 18 y 65 años o más, sin discapacidad 
reconocida o inferior al 33 por ciento, o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por cien, sin 
inserción previa en el sistema, que, en ausencia de una prestación estatal de naturaleza no 
contributiva contra el riesgo de pobreza, ha debido ser cubierta en cada Comunidad Autónoma por 
su particular sistema de renta mínima garantizada.  

Igualmente, el sistema de garantía de mínimos ofrecía una cobertura deficiente a la población en 
condiciones de trabajar, puesto que la protección por desempleo en sus dos niveles -contributivo y 
asistencial- establece un requisito de cotización previa (salvo en el caso de las personas liberadas de 
prisión, en lo que respecta al subsidio por desempleo, o excepción hecha de las víctimas de violencia 
de género o doméstica y de los emigrantes retornados en lo que se refiere a la renta activa de 
inserción) y sus prestaciones son limitadas en el tiempo. Estas condiciones excluyen del círculo 
protector a las personas que nunca han cotizado a la Seguridad Social (demandantes de un primer 
empleo), o lo han hecho insuficientemente, así como a las personas que han agotado el derecho a las 
prestaciones contributivas o asistenciales por desempleo (parados de larga duración). Asimismo, la 
rigidez de ciertos requisitos (edad, carencia de rentas personal y familiar, requisitos de cotización 
previa, etc.) deja fuera de cualquier cobertura a las personas que agotan las prestaciones contributivas 
por desempleo y no tienen derecho a las asistenciales ni a la renta activa de inserción. De nuevo, este 
hueco del sistema debía ser cubierto por las rentas mínimas de inserción establecidas por cada una de 
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las diecisiete Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivos territorios, en base a las 
competencias en materia de Asistencia Social.  

Consecuencia de ello es que durante tres décadas han sido las diecisiete CCAA y las ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla las que han tratado de suplir la ausencia de una intervención estatal, 
configurando diversos mecanismos de garantía de rentas mínimas, que han desempeñado una 
función de cierre del sistema protector muy relevante. Su importancia en la atención de las personas 
en situación de vulnerabilidad ha sido incuestionable, tanto en los momentos de crisis económica, 
sobre todo en la de 2008, como también en las etapas de crecimiento. De hecho, en los últimos años, 
el perfil de los solicitantes de estas prestaciones autonómicas ha venido coincidiendo cada vez más 
con el de quienes han cesado en la percepción del subsidio por desempleo y/o de la renta activa de 
inserción. Con ello, se estaba produciendo un trasvase de un área de la protección social a otra que 
guardaría relación con el fenómeno de la “nueva pobreza”, y cuyo número de beneficiarios no ha 
dejado de aumentar, sobre todo, tras la crisis económica, desbordando la capacidad financiera de las 
CCAA para atender todas las solicitudes. 

Además, como puso de manifiesto el Relator especial en su informe sobre la pobreza extrema y 
los derechos humanos en relación con la situación de la pobreza en España, elaborado tras su visita 
al país en enero y febrero de 2020, nuestro sistema asistencial adolece de problemas singulares, entre 
los que se señala la excesiva burocratización y la falta de homogeneidad entre las diversas 
regulaciones3. Concretamente, las disparidades regulatorias regionales, suscitaba problemas de 
equidad difícilmente justificables y la ausencia de un mínimo común denominador a escala nacional 
que cumpliera con las exigencias derivada de la Carta Social Europea planteaba la necesidad de 
avanzar en la mejora del sistema del mismo mediante la instauración de una renta mínima estatal que 
cubriera el riesgo general de pobreza. Esta falta de adecuación del derecho interno a los estándares 
de la Carta Social Europea había sido puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones por el Comité 
Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS).  

Asimismo, en los últimos años, se han intensificado las iniciativas en este sentido, tanto desde 
instancias comunitarias (entre otros, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado en la cumbre 
de Gotemburgo en noviembre de 20174) como de ámbito interno (ILP de UGT y CCOO de 2017, 
para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos; Estrategia Nacional de Prevención y 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, aprobada por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de marzo de 2019).  

Así pues, la necesidad de poner en marcha un ingreso mínimo vital de ámbito estatal como 
instrumento con el que enfrentar uno de los principales desafíos de la sociedad española, cual es la 
reducción de la desigualdad de rentas, había sido asumida por el Gobierno de la Nación al inicio de 
la legislatura como un objetivo a alcanzar en el corto plazo cuando sobrevino la crisis sanitaria del 
COVID-19 y el estado de alarma declarado por el RD 463/2020, de 14 de marzo5.  

La pandemia ha provocado una profunda crisis social que afecta especialmente a las personas 
más vulnerables. Por ello, la situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento 
de la vulnerabilidad económica y social ocasionada por la COVID-19 han precipitado la puesta en 
marcha con carácter de urgencia de una Renta mínima de ámbito nacional. Sin embargo, su 
aprobación dentro del contexto de la legislación de emergencia no significa que tenga un carácter 

                                                                        
 3 DALLI, M.: “El ingreso mínimo vital y el derecho a la asistencia social de la Carta Social Europea”, Lex Social, Revista De 

Derechos Sociales, 11, (1), 2021, p. 210. https://doi.org/10.46661/lexsocial.5506 
 4 El principio 14, dedicado a la renta mínima, dispone: “Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a 

unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así 
como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta 
mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral”. 

 5 HIERRO HIERRO, J.: “Elementos del procedimiento y otras cuestiones conexas (obligaciones derivadas y régimen de 
infracciones y sanciones)”, en Ingreso Mínimo Vital, (A.V. SEMPERE NAVARRO, M. B. GARCÍA GIL, Directores), Thomson 
Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2021, p. 92. 
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coyuntural, sino que nace con vocación de proteger de forma estructural a la sociedad en su 
conjunto, a modo de seguro colectivo, frente a los avatares del futuro y, en general, frente a una 
mayor volatilidad en los ingresos y los empleos, a los que casi nadie será inmune. 

II. EL CARÁCTER COMPLEJO DE LA PRESTACIÓN DE INGRESO MÍNIMO 
VITAL 

1. UNA PRESTACIÓN NO CONTRIBUTIVA DE SEGURIDAD SOCIAL CON DOBLE 
FINALIDAD 

De acuerdo con el artículo 1 del RDL 20/2020, este tiene por objeto “la creación y regulación 
del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social 
de las personas que viven solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en 
una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficiente para la cobertura de 
las necesidades básicas” 

Tal y como se declara en la Exposición de Motivos del mismo texto legal, el principal objetivo 
del IMV será la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza extrema, y la distribución de la 
riqueza.  

Con ella se pretende fundamentalmente ofrecer protección frente al riesgo general de pobreza, 
sin estar vinculada necesariamente la situación de carencia de ingresos a ninguna contingencia típica 
de la Seguridad Social (vejez, discapacidad, desempleo o cargas familiares), como sucedía hasta ahora 
con las prestaciones no contributivas existentes en España.  

Esta prestación establece un “suelo de protección igualitario” en todo el territorio nacional, que 
podrá ser complementado por las Comunidades Autónomas. Al asegurar un determinado nivel de 
renta con independencia del lugar de residencia, esta prestación promoverá también la igualdad 
efectiva de todos los españoles. 

Ahora bien, la garantía de rentas no es un fin en sí mismo, sino un medio al servicio de un fin: la 
prestación se concibe como una herramienta para facilitar la salida de la situación de exclusión social, 
debido a la ausencia de recursos, hacia la participación plena en la sociedad. 

Dicha caracterización jurídica compleja no es algo novedoso en nuestro sistema protector, 
puesto que estaba presente en la definición de las rentas mínimas autonómicas y, en menor medida, 
en el ámbito de la protección por desempleo, en especial en el diseño de la Renta Activa de Inserción 
estatal. 

La novedad es que el ingreso mínimo vital se configure como “prestación de la Seguridad 
Social” que nace con vocación estructural dentro del sistema de Seguridad Social y, como tal, se 
incorpora al catálogo de las relacionadas en el art. 42 LGSS, como “seguro colectivo” frente a los 
retos del futuro (carreras laborales más inciertas, nuevas inseguridades resultantes de pandemias, 
cambio climático, robotización, etc.). Se trata de una “prestación no contributiva”, que viene a 
reforzar de forma decisiva la esfera no contributiva de nuestro sistema de Seguridad Social, 
fortaleciendo el brazo protector de tendencia universalista de dicho sistema, que hasta ahora tenía un 
carácter muy marginal o secundario.  

2. CONFIGURACIÓN DEL IMV COMO PRESTACIÓN COMPLEJA 

El IMV es una prestación especialmente compleja por varias razones. En primer lugar, por su 
concepción, como prestación de Seguridad Social pero que requiere de la colaboración estrecha de 
los diversos agentes de inclusión social. En segundo lugar, por su carácter condicionado, que exige la 
comprobación del cumplimiento de diversos requisitos no siempre fáciles de verificar. En tercer 
lugar, por la excesiva remisión al desarrollo reglamentario y, en cuarto lugar, porque junto a la 
prestación económica básica, contempla otras prestaciones económicas transitorias, medidas de 
políticas activas de empleo, y dos prestaciones de naturaleza no económica. 
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A) Prestación económica principal y prestaciones accesorias y complementarias 

a) Prestación económica básica y prestaciones económicas transitorias 

Consecuente con la doble finalidad atribuida al mismo -de instrumento de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social- el IMV es esencialmente una prestación de naturaleza económica que 
debe garantizar un nivel de vida digno a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad 
económica en los términos establecidos en la norma reguladora. A tales efectos, reconoce una 
prestación que cubre la diferencia entre la suma de los recursos económicos de la persona interesada 
o de los miembros de la unidad de convivencia y la cuantía de la renta garantizada en cada caso. Se 
trata de un derecho subjetivo perfecto, lo que implica que la prestación económica se percibirá 
siempre que se cumplan los requisitos de acceso, sin que dependa de la existencia de partidas 
presupuestarias suficientes. En realidad, todas las prestaciones de la Seguridad Social tienen el 
carácter de derechos subjetivos y también la mayoría de las prestaciones de rentas mínimas de 
inserción de las Comunidades Autónomas han revisado sus originarias regulaciones para reconocer el 
derecho subjetivo a la prestación asistencial a quien reúna los requisitos establecidos.  

Además, junto con la prestación básica, el RDL 20/2020 reconoce con carácter transitorio otras 
prestaciones económicas: las prestaciones económicas transitorias de IMV de la DT 1ª (establecida 
inicialmente para 2020 y luego prorrogada para 2021), para actuales perceptores de prestaciones 
familiares por hijo o menor a cargo sin discapacidad (con la finalidad de convertir tales prestaciones 
familiares en el IMV pero con la posibilidad de los perceptores de optar por la anterior), así como a 
personas beneficiarias de las rentas mínimas autonómicas (DT.1.13ª), y la prestación excepcional de 
IMV prevista en la DT 3ª por carencia de rentas en el año en curso. 

b) Prestaciones accesorias 

Pero, a diferencia de otras prestaciones de la Seguridad Social, el IMV no se limita a asegurar una 
cantidad económica al beneficiario, sino que la prestación principal de naturaleza económica va 
acompañada de otras prestaciones accesorias de diverso tipo que, según el Preámbulo del RDL 
20/2020, variarán en función de las características de cada individuo: para algunos será el acceso a 
oportunidades educativas, para otros, la incorporación al mercado de trabajo o, la solución de una 
condición sanitaria determinada. Así, dado que a través de este instrumento se persigue garantizar 
una mejora de las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias (art. 
2.1), la normativa reguladora hace referencia en diversos momentos del texto legal a que en su diseño 
se deben contemplar incentivos al empleo y a la inclusión. Se trata, sobre todo, de medidas de 
políticas activas de empleo (formación, incentivos al empleo, itinerarios individualizados de 
inserción, etc.) con las que lograr el objetivo de la inclusión social. Ahora bien, estas prestaciones 
accesorias aparecen formuladas de modo excesivamente vago, sin estar bien estructuradas ni 
precisarse el modo en que se van a llevar a cabo las posibles estrategias de inclusión6, aunque se 
prevé que sus resultados sean evaluados anualmente por la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal -AIReF (art. 28.3). Así, por ejemplo, se hace alusión a ellas en el art. 28.1 
apelando a la cooperación entre las diversas administraciones públicas, las organizaciones sindicales y 
empresariales y el Tercer Sector para remover “los obstáculos sociales y laborales que dificultan el 
pleno ejercicio de los derechos y socavan la cohesión social”. En este mismo precepto, en su 
apartado 2, se establece que los beneficiarios del IMV serán objetivo prioritario y tenidos en cuenta 
en el diseño de los incentivos a la contratación. Asimismo, se prevé la participación de las empresas 
al tránsito de los beneficiarios de IMV a su participación activa en la sociedad, que se trata de 
fomentar mediante el reconocimiento de un Sello de Inclusión Social (DA 1ª). 

El mismo objetivo de inserción lleva al legislador a contemplar la compatibilidad con el empleo, 
para que la percepción de la prestación no desincentive la participación en el mercado laboral. Así 

                                                                        
 6 FERNANDEZ ORRICO, F.J.: “Concepto y ámbito subjetivo”, en Ingreso Mínimo Vital, (A.V. SEMPERE NAVARRO, M. B. 

GARCÍA GIL, Directores), cit., p. 36. 
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pues, con el fin de evitar la perpetuación de la situación de dependencia de la prestación, el legislador 
ha tratado de impedir que el percibo de la misma desincentive cualquier iniciativa o acción de salida 
de la situación de pobreza y exclusión social, permitiendo la compatibilidad con actividades 
retribuidas (temporalmente y bajo ciertas condiciones), de modo que el retorno al mercado de 
trabajo no sea penalizado ni tampoco se favorezca la economía sumergida7, brindando la 
oportunidad de incorporarse a la economía formal o regular a personas y colectivos que 
tradicionalmente han venido trabajando fuera de este ámbito. 

En esta misma línea, dentro de las obligaciones de los beneficiarios se establece la de participar 
en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones (art. 33.1.i), y de figurar como demandantes de empleo en caso de no trabajar (art. 33. 1 
g).  

Adicionalmente a las medidas de inserción mencionadas, el RDL 20/2020 contempla otros 
beneficios sociales complementarios: la exención de aportación en la prestación farmacéutica 
ambulatoria a las personas beneficiarias del IMV (DF 3ª)8 y la exención del pago de precios públicos 
por servicios académicos universitarios durante el curso 2020/2021 (DT 5ª).  

Por último, se regulan prestaciones económicas transitorias de ingreso mínimo vital hasta el 31 
de diciembre de 2021 (DT1ª)9.  

B) Características del IMV 

La prestación económica Ingreso Mínimo Vital presenta las cinco características siguientes 
(artículo 3 del RDL 20/2020): 

a) Carácter subsidiario y complementario o diferencial: El IMV garantiza un nivel mínimo 
de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de la totalidad de 
los ingresos de que disponga el beneficiario (individual o unidad de convivencia) y la 
cuantía de la renta garantizada en cada caso. Deben solicitarse previamente otras 
prestaciones o pensiones a las que pudiera tener derecho con las que se declara 
incompatible, salvo las rentas mínimas y ayudas análogas de las CCAA (art. 7.1.c). En 
este sentido, el IMV se presenta como el último nivel de protección que tiene la 
función de acoger en su seno a todas las personas que escapan a la protección del 
sistema contributivo y de la protección por desempleo10. 

b) Diferenciado: Su protección es distinta según vaya dirigida a una persona sola o a una 
unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y características 
específicas. 

c) Indefinido: la prestación es una “red de seguridad” que se mantiene mientras persista la 
situación de vulnerabilidad económica y no cambien las circunstancias de su concesión. 

d) Inclusivo: Se dirige a facilitar el tránsito desde la situación de exclusión hacia la plena 
participación social, estableciendo incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a 
través de diferentes fórmulas de cooperación entre las Administraciones. 

                                                                        
 7 GONZÁLEZ ORTEGA, S., BARCELÓN COBEDO, S.: El Ingreso Mínimo Vital, (Comentarios al Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 

mayo), Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 55. 
 8 Con este propósito, la Disposición Final Tercera, modifica el art. 102 del Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
añadiendo una nueva letra f) a su apartado 8. 

 9 De acuerdo con dicha disposición, el INSS reconocerá la prestación transitoria del IMV a los actuales beneficiarios de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que reúnan los requisitos señalados en 
los apartados siguientes , siempre que el importe de la asignación económica que viniera percibiendo. 

 10 González Ortega, S., Barcelón Cobedo, S.: El Ingreso Mínimo Vital…cit., p. 54. 
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e) Intransferible: Como el resto de prestaciones de Seguridad Social, pudiendo ser objeto 
de retención de acuerdo al art. 44 LGSS, y estando en materia de embargo a lo 
dispuesto en el art. 607.1 LEC. 

La financiación es íntegramente estatal, a cargo de los presupuestos generales del Estado: se 
realiza mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos de la Seguridad Social (Capítulo 
VI del RDL 20/2020). 

La gestión es pública y residenciada en el INSS, como el resto de las prestaciones económicas de 
la Seguridad Social, sin perjuicio de la colaboración en la gestión por parte de las Comunidades 
Autónomas. La tramitación del procedimiento se realizará por medios telemáticos. Asimismo, de 
forma excepcional, para agilizar el procedimiento, se prevé la colaboración del Tercer Sector de 
Acción Social en la gestión del IMV durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del RDL 
20/2020 (DT 8ª, incorporada por RDL 3/2021, art. 3). 

3. MARCO NORMATIVO  

A) Marco normativo internacional  

El derecho al IMV entronca con el reconocimiento en el ámbito internacional de diversos 
derechos humanos y, específicamente, con el derecho a la asistencia social. Así, sin ánimo 
exhaustivo11, en el ámbito de Naciones Unidas, podemos mencionar el derecho a un nivel de vida 
adecuado (art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y art. 11 del Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales- PIDESC, de 1966) y el derecho a 
la seguridad social (art. 22 de la Declaración Universal y art. 9 del PIDESC).  

Otros instrumentos internacionales reconocen derechos más específicos para grupos concretos 
de la población, como es el caso de la Convención de los Derechos del Niño (arts. 26 y 27, que 
reconocen el derecho a la seguridad social y el derecho a un nivel de vida adecuado para el desarrollo 
de los niños, respectivamente). 

En el contexto europeo podemos destacar tres instrumentos que reconocen de forma expresa el 
derecho a la asistencia social: en la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (art. 34) y el Pilar Europeo de Derechos Sociales (Principio número 14) y, en el 
Consejo de Europa, la Carta Social Europea (art. 13 y 30).  

Llama la atención que en la Exposición de Motivos del RDL 20/2020, el legislador haga 
mención a diversos instrumentos internacionales de soft law y, en cambio, no incluya como referencia 
alguna a la Carta Social Europea. Este último Texto Internacional, tanto en su versión original de 
1961, como en la revisada de 1996, que ha sido recientemente ratificada por España12, incluye el 
derecho a la asistencia social y médica (art. 13) de forma separada del derecho a la seguridad social 
(art. 12).  

Para hacer efectivo este derecho el art. 13.1 dispone que las Partes Contratantes se 
comprometen “A velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en 
condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente 
por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, 
en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado”. 

De otro lado, el artículo 30 de la Carta Social Europea revisada incluye expresamente el derecho 
a la protección contra la pobreza y la exclusión social. Para garantizarlo las Partes se comprometen 
“a adoptar medidas en el marco de un planteamiento global y coordinado para promover el acceso 

                                                                        
 11 Más ampliamente sobre este tema, DALLI, M.: cit., pp. 222-237; GARCÍA ROMERO, B., “La protección contra la pobreza 

desde la perspectiva del Derecho Internacional”, Anales de Derecho, nº 18, 2000, pp. 41-90. 
 12 La Carta Social Europea (revisada), hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996 fue firmada por España el 23 de octubre 

de 2000, pero no ha sido hasta el 29 de abril de 2021 cuando se ha expedido el correspondiente Instrumento de 
ratificación por el que España acepta obligarse por dicho Instrumento (BOE de 11 de junio de 2021). 
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efectivo, en particular al empleo, a la vivienda, a la formación, a la enseñanza, a la cultura, y a la 
asistencia social y médica, de las personas que se encuentren o que corran el riesgo de encontrase en 
una situación de exclusión social o de pobreza, así como de sus familias”. 

La ratificación de la Carta Social Europea permitirá al Comité Europeo de Derechos Sociales 
controlar y evaluar la implementación de tales medidas por el Estado español13. El derecho a la 
asistencia social del artículo 13 de la CSE hace referencia principalmente al derecho a las rentas 
mínimas de último recurso, papel que cumple el IMV junto con las rentas mínimas autonómicas. Sin 
embargo, puesto en relación este derecho con el art. 30 de la propia CSE, la protección contra la 
pobreza y la exclusión social implica además de las prestación económica, el acceso a servicios 
adecuados y a medidas de asesoramiento y apoyo para garantizar la inserción laboral y social. 

La comparación del IMV con los estándares del derecho a la asistencia social del art. 13 de la 
CSE permite afirmar que el grado de cumplimento no es plenamente satisfactorio en la mayoría de 
los aspectos, ya que los requisitos establecidos en la normativa española limitan en alcance del 
derecho a la garantía de rentas según se concibe en la citada Carta Social. En cuanto al objetivo de 
inserción social y laboral, la vinculación entre la prestación económica asistencial y la búsqueda de 
empleo o las demás medidas de activación profesional es adecuada siempre que sea razonable y 
consistente con el propósito de encontrar una solución duradera a las dificultades de las personas de 
participar plenamente en la vida social. Esta condición es satisfecha, en principio, por la regulación 
del IMV, pero es necesario que el reglamento de desarrollo o los convenios con las CCAA precisen 
de forma detallada en qué consisten las obligaciones incorporadas a los planes de inclusión14. 

B) Fundamento constitucional 

La Constitución española establece los principios inspiradores de la política social y económica y 
que deben presidir la actividad del Estado; al mismo tiempo, fija los derechos sociales fundamentales 
de los ciudadanos. 

La instauración por parte del Estado de una prestación de renta mínima garantizada, como el 
IMV, encuentra su legitimación y suficiente amparo constitucional en los artículos 41, 9.2 y 149.1.1ª, 
13ª, 17ª y 18ª CE, según se recoge en la D.F. 9ª de su norma reguladora (RDL 20/2020), y todas ellas 
interpretadas con arreglo al artículo 10.2 CE. 

El principio básico de esta política social es el de solidaridad: redistribución de riquezas en 
beneficio de los ciudadanos menos favorecidos. El segundo principio es el de la autonomía personal: 
es imperativo ofrecer a los ciudadanos recursos de todo tipo que les permitan subvenir a sus 
necesidades y que respeten su independencia. Un tercer principio fundamental exige que todas las 
prestaciones persigan la integración y la inserción plena del ciudadano en la sociedad (art. 9.2 CE). 

La filosofía de las prestaciones no contributivas actualmente vigentes en España está inspirada 
en dichos principios constitucionales. Este sistema tiene como objetivo esencial la protección de las 
categorías más desprovistas, mediante un conjunto de medidas gestionadas por el INSS o por los 
servicios sociales generales, que conceden prestaciones económicas directas o en especie, dotan de 
recursos a los ciudadanos y favorecen el equilibrio en la distribución de la riqueza. 

Ciertamente, nuestro texto constitucional ex art. 41 CE15 consagra un sistema mixto de 
Seguridad Social con clara vocación hacia la universalización subjetiva, generalización objetiva y 
suficiencia de las prestaciones dispensadas en sus dos niveles fundamentales: contributivo y no 
contributivo. 

                                                                        
 13 DALLI, M.: cit., p. 225. 
 14 Idem, p. 232. 
 15 Dicho precepto establece “Los poderes públicos promoverán un régimen público de seguridad Social para todos los 

ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad…”. 
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De otro lado, el art. 9.2 CE recoge el mandato de promoción de la igualdad y de remoción de los 
obstáculos que la dificultan y el artículo 149.1.1ª, 13ª, 17ª y 18ª CE, atribuye al Estado “la 
competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimento de los deberes 
constitucionales”. 

C) Normativa reguladora: el RDL 20/2020 y sus ulteriores modificaciones 

El IMV se establece por RDL 20/2020, de 29 mayo, norma singularmente extensa, que se 
estructura actualmente en nueve capítulos, cuarenta y dos artículos16, cinco disposiciones adicionales, 
ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, once disposiciones finales y dos 
Anexos. Pese a la regulación detallada de algunas cuestiones, el legislador hace un uso abusivo de la 
delegación de la potestad reglamentaria, remitiendo la regulación de importantes aspectos a su 
posterior desarrollo reglamentario. 

En su corta existencia, esta norma ha sufrido varias modificaciones con las que se ha pretendido 
fundamentalmente mejorar su regulación para permitir ampliar su ámbito de cobertura e incluir 
situaciones no contempladas en la regulación originaria. Los principales revisiones han sido 
realizadas por las siguientes disposiciones: RDL 28/2020, de 22 de septiembre, por el que se regula el 
trabajo a distancia (DA 11ª); RDL 30/2020, de 29 septiembre, de medidas sociales en defensa del 
empleo (DF 5ª); RDL 35/2020, de 22 diciembre (DF 5ª); Res. de 16/12/2020, de la Intervención 
General de la Administración del Estado (BOE de 19 diciembre); RDL 3/2021, 2 de febrero, por el 
que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de 
la Seguridad Social y económico (art. 3); Ley 10/2021, de 9 de julio, sobre trabajo a distancia, que 
convalida el RDL 28/2020 (DA 11ª y DT 5ª). 

Los cambios introducidos en los primeros seis meses de vigencia de la norma tenían 
principalmente como objetivo agilizar el cobro del IMV y han sido realizados, sobre todo, por el 
RDL 28/2020 y RDL 30/2020, y también por RDL 35/2020. Para ello: 

1. Se otorga un mayor plazo para resolver (seis meses y no tres, para que se entienda 
denegado por silencio); se establecen menos exigencias previas: a) Se elimina el 
requisito de estar inscrito como demandante de empleo para solicitar el IMV (ahora se 
podrá realizar a posteriori) y están exentos de hacerlos algunos colectivos (estudiantes 
menores de 28 años, cuidadores profesionales de dependientes, mayores de 65 años, 
discapacitados en grado superior al 65 %, que tengan reconocida la situación de 
dependencia o una pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez o una 
pensión no contributiva de invalidez); b) Se elimina la exigencia de certificado de 
empadronamiento (la Seguridad Social podrá obtener la información del INE). 

2. La Seguridad Social comprobará en un máximo de 30 días si se cumplen los requisitos 
económicos. Solo si se cumplen seguirá con el expediente, debiendo resolver en el 
plazo de seis meses; si no se cumplen, informará a la persona solicitante que no es 
posible tramitar la ayuda. Frente a ello, puede interponer reclamación administrativa, 
que obligará a hacer nuevas comprobaciones. 

3. Concesión automática: las personas que ya están recibiendo alguna ayuda asistencial o 
renta mínima autonómica pasarán automáticamente a cobrar el nuevo IMV. 

4. Agilización de la tramitación del IMV: el RDL 35/2020 da nueva redacción al art. 29 
RDL 20/2020, estableciendo un mecanismo de colaboración entre el INSS y las 
CCAA. Se prevé la emisión de un certificado por la comunidad autónoma, que será 
suficiente para que la entidad gestora considere solicitadas las prestaciones por las 

                                                                        
 16 En la regulación inicial, el RDL 20/2020, contaba con 37 artículos, pero el RDL 3/2021 ha añadido los artículos 6 bis, 6 

ter, 6 quater, y 33 bis, así como una disposición derogatoria 8ª. 
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personas interesadas en la fecha de su recepción por la entidad gestora, y de que se 
cumplen los requisitos para su reconocimiento. El derecho a la prestación del IMV 
nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de ese 
certificado, y si en virtud del certificado emitido por la correspondiente comunidad 
autónoma se reconociese una prestación que posteriormente fuera declarada indebida y 
no fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a 
cargo de la comunidad autónoma certificadora. 

Otras modificaciones relevantes son fruto del RDL 28/2020, RDL 30/2020 y, más 
recientemente, del RDL 3/2021, de 2 de febrero, y responden a la necesidad de garantizar cobertura 
al mayor número de personas y dar cabida a situaciones no contempladas inicialmente. Destacan: 

1. Cambios en las condiciones de acceso de las personas solas (se elimina el límite 
superior de edad de 65 años) y se endurecen las condiciones de acceso de menores de 
30 años (tendrán que acreditar tres años de vida independiente de sus progenitores o 
tutores y un año en alta en la Seguridad Social dentro de esos tres años, mientras que 
los mayores de 30 años, solo tienen que acreditar un año de vida independiente). 

2. Cambios en la “unidad de convivencia”: personas solas en situación de exclusión social 
que convivan con otras personas solas o unidades de convivencia y que no tienen 
vínculos de parentesco (se elimina el número de titulares del ingreso mínimo vital en 
una misma vivienda); posibilidad de residir en un domicilio con personas con las que 
tuvieran vínculos propios de la unidad de convivencia, pero que esta convivencia se 
deba a una situación especial (condición de mujer víctimas de violencia de género, 
inicio de los trámites de separación, divorcio o nulidad matrimonial, acompañada o no 
de menores, desahucio o condición de inhabitabilidad del domicilio por accidente o 
fuera mayor); también se considera domicilio la habitación de un hotel o similar; se 
permite que la unidad de convivencia se configure por el titular, por las personas 
unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, con sus 
descendientes menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad, 
adopción o en virtud de régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con 
fines de adopción. En algunos supuestos se puede extender hasta el segundo grado. 

3. Se incluyen supuestos especiales de empadronamiento: residencia en establecimientos 
colectivos, sinhogarismo y empadronamiento en infraviviendas. Se modifica la 
regulación de las personas usuarias de prestaciones de servicio residencial para ampliar 
la capacidad de ser beneficiarias de la prestación a las personas que residan 
temporalmente tanto en establecimientos públicos como privados. 

4. Se da un concepto propio de “pareja de hecho” y se aclara el concepto de hogar 
monoparental.  

5. Se amplían los supuestos de percepción de complemento de monoparentalidad: la 
convivencia con progenitores, guardadores o acogedores y abuelos, si uno de ellos 
tiene un grado 3 de dependencia, o una pensión de incapacidad permanente absoluta o 
gran invalidez; también mujer víctima de violencia de género y uno o más 
descendientes sobre los que tenga la guarda y custodia, o uno o más menores en 
régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. 

6. Se modifica el régimen de compatibilidad entre el IMV y la asignación por hijo a cargo 
sin discapacidad (art. 16). 

7. Régimen de infracciones y sanciones, estas se gradúan en grado mínimo, medio y 
máximo; deja de considerarse infracción grave la no comunicación de las salidas al 
extranjero entre quince y noventa días, y cuando se sancione con la extinción del 
derecho, existe el deber de ingresar tres meses de la prestación. 
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8. Ampliación del plazo transitorio para el control financiero del IMV. Mediante Res. de 
16/12/2020, de la Intervención General de la Administración del Estado (BOE de 19 
diciembre), se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, 
por el que se amplía hasta el hasta el 30 de junio de 2021 el plazo de aplicación del 
régimen transitorio de aplicación del control financiero permanente, establecido en la 
DT 4ª del RDL 20/2020, como única modalidad de control, para el reconocimiento del 
derecho y de la obligación de los expedientes de la prestación no contributiva del 
ingreso mínimo vital. 

Tras los ajustes realizados en estos meses, convendría incluir la regulación consolidada del 
Ingreso Mínimo Vital, dada su vocación de permanencia, en el Texto Refundido de la LGSS 
(aprobado por RD-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre). La tarea no es nada complicada ni exige de 
una reordenación integral del articulado, ya que su ubicación sería en el último de los Títulos (el VI), 
junto a las demás prestaciones no contributivas, en un capítulo propio en el que se recogiera el 
contenido del RDL 20/2020, con sus sucesivas modificaciones o el que pudiera resultar de su 
posible tramitación como proyecto de ley ordinario. Esta operación es importante para dotarla de 
mayor visibilidad y estabilidad institucional17. 

III. RÉGIMEN JURÍDICO DEL IMV  

1. ÁMBITO SUBJETIVO DEL IMV: BENEFICIARIOS Y TITULARES 

Podrán ser beneficiarios del IMV (art. 4.1 RDL 20/2020) las personas que viven solas o una 
“unidad de convivencia”. En este último caso, una de las personas de la unidad será la titular del 
derecho o representante del sujeto colectivo beneficiario). 

A) Solicitud a título individual 

Puede tratarse de personas que viven solas o comparten domicilio con una unidad de 
convivencia sin integrase en ella (no tener vínculos familiares o análogos con ellos). En estos 
supuestos se exigen, además, las condiciones siguientes:  

1.º no estar unidos a otras por matrimonio o como pareja de hecho (salvo que hayan 
iniciado los trámites de separación o divorcio);  

2.º no formar parte de otra unidad de convivencia;  

3.º una edad mínima de veintitrés años y que no sean beneficiarias de pensión contributiva 
por jubilación o incapacidad permanente, ni de pensión no contributiva por invalidez o 
jubilación.  

El legislador no explica las razones por las que fija como requisito una edad mínima de 23 años. 
Puede pensarse que quizás pretenda con ello evitar salidas del hogar familiar que lleven hacia 
empleos precarios y que trate de incentivar la permanencia y realización de estudios garantizándoles 
protección, no como titulares individuales, sino dentro de su unidad de convivencia. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Carta Social Europea permite que se pueda exigir una 
edad mínima para acceder a las prestaciones de rentas mínimas siempre que se garantice que los 
jóvenes con una edad por debajo del límite establecido reciban una asistencia adecuada. En relación a 
las rentas mínimas de inserción autonómicas, el CEDS ha declarado que, con la exigencia una edad 
mínima de 25 años, España no cumple con la Carta Social Europea18. Podemos imaginar que la 
misma consideración tendrá la previsión de una edad mínima de 23 años para acceder al IMV, pese a 
las excepciones contempladas (menores emancipados con hijos a cargo y víctimas de género). 

                                                                        
 17 MONEREO PÉREZ, J.L.: “Por un nuevo Pacto Social garantizada de los derechos fundamentales para afrontar la crisis y la 

recuperación”, REJLSS -Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social, núm. 1, octubre de 2020, p. 44. En el 
mismo sentido, GONZÁLEZ ORTEGA, S., BARCELÓN COBEDO, S.: El Ingreso Mínimo Vital…cit., p. 61. 

 18 CEDS, Conclusiones XXI-2 (2017) España.  
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No se exigen los requisitos anteriores en el caso de mujeres víctimas de violencia de género o de 
trata de seres humanos y explotación sexual, en los que se exigirá únicamente que la persona titular 
sea mayor de edad. 

En general, no pueden ser beneficiarias las personas usuarias de forma permanente de una 
prestación de servicio residencial de carácter sanitario, social, salvo mujeres víctimas de violencia de 
género, de trata o de explotación sexual y otras excepciones que se establezcan reglamentariamente. 

Todas las personas deben cumplir los requisitos de acceso a la prestación (art. 7), así como las 
obligaciones para el mantenimiento del derecho (art. 33). 

B) Solicitud en nombre de una “unidad de convivencia”  

La figura de la unidad de convivencia como beneficiario colectivo es conocida en el ámbito de 
las rentas mínimas autonómicas. De manera similar, en el caso de las prestaciones no contributivas, 
se contempla la también la unidad de convivencia del solicitante a efectos de determinar el límite de 
acumulación de recursos o umbral de pobreza que permite el acceso a la prestación. La diferencia 
fundamental es que en relación a las pensiones no contributivas, los convivientes no tienen por qué 
ser beneficiarios de la prestación ni dar lugar a un incremento de la cuantía, mientras que en la figura 
del IMV, el número de miembros determina la atribución al titular de complementos adicionales de 
la cuantía19. Paralelamente, la norma reguladora imputa a todos los beneficiarios una serie de 
obligaciones y responsabilidades muy similares a las del titular (por ejemplo, en el art. 33). 

Para ser titular estando integrado en una unidad de convivencia se debe tener una edad mínima 
de 23 años, o ser mayores de edad o menores emancipados en caso de tener hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.  

En el supuesto de que en una unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran 
ostentar tal condición, será considerada titular la persona a la que se le reconozca la prestación 
solicitada en nombre de aquella unidad colectiva. 

Se ha suprimido como requisito para ser titular del IMV ser menor de 65 años que aparecía en la 
regulación original. También el supuesto excepcional de titulares mayores de 65 años a cargo de 
menores o incapacitados (RDL 30/2020, D.F 5ª). Asimismo, ha desaparecido la limitación del 
número máximo de titulares en un mismo domicilio, que antes estaba situado en dos. 

C) Concepto de “unidad de convivencia” 

Se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un 
mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho20, o 
por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las 
que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente (art. 6.1 
RDL 20/2020). 

El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia no alterará 
la consideración de tal, aunque dicho fallecimiento suponga la pérdida, entre los supérstites, de los 
vínculos previstos en el apartado 1 del artículo 6. 

Cuando las personas figuren empadronadas en establecimientos colectivos, o por carecer de 
techo y residir habitualmente en un municipio, figuren empadronados en un domicilio ficticio, se 
considerará que la unidad de convivencia está constituida por las personas unidas entre sí por vínculo 
matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, con sus descendientes menores de edad hasta el 
primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en virtud de régimen de acogimiento familiar 

                                                                        
 19 FERNANDEZ ORRICO, F.J.: “Concepto y ámbito subjetivo”, cit., p. 39 
 20 El RDL 30/2020, suprime la remisión al concepto de pareja de hecho a efectos de la pensión de viudedad, e introduce un 

concepto específico, similar a aquel, pero no se exige dependencia económica, aunque sí dos años de antigüedad de la 
inscripción en el registro, cinco años, de convivencia estable y notoria, etc. 
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permanente o guarda con fines de adopción. Los descendientes citados podrán ser hasta el segundo 
grado si no estuvieran empadronados con sus ascendientes del primer grado (art. 6.1, párrafo cuarto 
y art. 6 ter, apartado 1). 

Se considera que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de estudios, 
trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares. A tal efecto, es requisito para la 
consideración de integrante de la unidad de convivencia la residencia efectiva, legal y continuada en 
España (art. 6.2 RDL 20/2020). 

Finalmente se establece que en ningún caso una misma persona puede formar parte de dos o 
más unidades de convivencia (art. 6.3 RDL 20/2020). 

D) Situaciones especiales 

El artículo 6 bis, establece que tendrán la consideración de personas beneficiarias que no se 
integran en una unidad de convivencia, o en su caso, de personas beneficiarias integradas en una 
unidad de convivencia independiente, aquellas personas que convivan en el mismo domicilio con 
otras con las que mantuvieran algunos de los vínculos previstos en el art. 6.1 (vínculo matrimonial, 
como pareja de hecho, o relación de consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado), y 
se encontraran en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando una mujer, víctima de violencia de género, haya abandonado su domicilio 
familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen de guarda 
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente (puede constituir una unidad 
independiente aunque vaya a vivir con sus familiares hasta el segundo grado por 
consanguinidad o afinidad). 

b) Cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de 
haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, una 
persona haya abandonado su domicilio habitual acompañada o no de sus hijos o 
menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar 
permanente (puede darse una situación especial de convivencia de dicha persona y sus 
familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad). En el caso de parejas 
de hecho no formalizadas que hubieran cesado la convivencia, la persona que solicite la 
prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites para la atribución de la 
guarda y custodia de los menores. 

c) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber 
quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así como 
otros supuestos que se establezcan reglamentariamente. 

Salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género, en los demás casos, 
(separación, divorcio o asimilado y por desahucio) únicamente cabrá la consideración como unidad 
independiente durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos 
indicados en cada una de ellas.  

Los arts. 6 ter y 6 quater recogen supuestos especiales que tienen la consideración de domicilio. 
Así, el artículo 6 ter, a efectos de domicilio, en su apartado 1, da prioridad a los supuestos en que hay 
lazos familiares o análogos entre los convivientes, en el sentido de unidad de convivencia definida en 
el art. 6.1. En tal caso, considera que la unidad de convivencia estará constituida por las personas 
unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, con sus descendientes 
menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en virtud de 
acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. Los descendientes citados podrán 
ser hasta el segundo grado si no estuvieran empadronados con sus ascendientes del primer grado. 

De otro lado, se regulan supuestos de convivencia compartiendo domicilio con otras personas 
solas o con otras unidades de convivencia con las que no se mantiene vínculo o cuando se reside en 
ciertos tipos de establecimientos. Así, en primer lugar, se prevé que cuando se acredite, mediante 
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título jurídico o mediante certificado de los servicios sociales que correspondan el uso exclusivo de 
una determinada parte del domicilio por una unidad de convivencia integrada al menos por un 
menor o persona con discapacidad, dicha zona de uso exclusivo será considerada domicilio a los 
efectos previstos en este RDL (art. 6 ter RDL 30/2020). En segundo lugar, si en virtud de un 
contrato queda acreditado el uso individualizado, por una persona sola o por una unidad de 
convivencia, de una habitación en establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio (art. 
6 ter RDL 30/2020). Por último, se establece que cuando convivan en el mismo domicilio personas 
entre las que no concurran los vínculos familiares o asimilados ex art. 6, podrán ser titulares del 
ingreso mínimo vital aquella o aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión. (art. 6 quater RDL 
20/2020). 

E) Requisitos de acceso 

1. Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de convivencia, deberán 
cumplir los requisitos establecidos en el art. 7 RDL 20/2020 (cuyo apartado 2 fue modificado por 
RDL 30/2020)21: 

a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e 
ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud. No se exigirá este plazo respecto de: 

1.º Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 

2.º Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual 

3.º Las mujeres víctimas de violencia de género. 

A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene 
su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas 
no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del 
territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas. 

b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o 
patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8. 

c) Haber solicitado las pensiones y prestaciones públicas vigentes que se determinen 
reglamentariamente, a las que pudieran tener derecho (carácter subsidiario del IMV). En todo caso, 
quedan exceptuados los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia 
social concedidas por las comunidades autónomas (carácter complementario del IMV). 

2. Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean menores de 30 años 
en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán acreditar haber vivido de forma 
independiente en España, durante al menos los tres años inmediatamente anteriores a la indicada 
fecha. 

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una persona ha vivido de forma 
independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o 
acogedores durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo hubiere 
permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, en situación de alta en cualquiera de 
los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, 
o en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

                                                                        
 21 PALOMINO SAURINA, P. “Régimen Jurídico del Ingreso Mínimo Vital (IV): Requisitos de acceso”, en El Ingreso Mínimo 

Vital, Una perspectiva global: regulación estatal, derecho comparado y conexión con rentas mínimas autonómicas. 
(Dirección y Coordinación FAUSTINO CAVAS MÁRTÍNEZ, BELÉN GARCÍA ROMERO), Monografía Colectiva Encuentros 
Laborales, AEBOE, Madrid, 2021,capítulo XV, pp. 237 y ss. 



840 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean mayores de 30 años en 
la fecha de la solicitud, deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, 
su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores. 

Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se exigirán a las personas que por ser 
víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los 
trámites de separación o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan 
determinarse reglamentariamente. 

3. Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se exigirá que 
la misma esté constituida, en los términos del artículo 6, durante al menos el año anterior a la 
presentación de la solicitud, de forma continuada. 

Este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento familiar permanente de menores, en los supuestos a) y b) del artículo 6.2, en los 
supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual, o en otros supuestos justificados, que puedan determinarse reglamentariamente. 

4. Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el momento de 
presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse al dictarse la resolución 
y durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo vital. 

Señalar que los requisitos exigidos de residencia previa, de edad, así como el de haber vivido de 
forma independiente y cotizado un año (para los menores de 30 años) suponen un claro obstáculo al 
reconocimiento de un derecho universal a la asistencia social accesible a todas las personas que lo 
necesitan, tal y como se concibe en la Carta Social Europea22.  

2. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

La situación de vulnerabilidad económica equivale a la carencia de ingresos por debajo del 
umbral correspondiente en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de 
convivencia (art. 8). 

En cuanto al nivel garantizado, este debía ser el que permita “una existencia adecuada” (art. 13 
Carta Social Europea Revisada)23 o “una vida digna” (principio 14 del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales de 2017). No obstante, el importe finalmente aprobado, dado su carácter mínimo, se centra 
fundamentalmente en combatir la pobreza extrema.  

Para la determinación de la situación de vulnerabilidad económica, se tomará en consideración la 
capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de 
convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros. (art. 8.1 RDL 
20/2020) 

Se apreciará que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y 
rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la 
unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, sea inferior, al menos en 10 euros, a la 
cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la 
modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del artículo 10. 

A efectos de este real decreto-ley, no computarán como ingresos los salarios sociales, rentas 
mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades 
autónomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 (ayudas finalistas 
tales como becas o ayudas de estudio, ayudas para el alquiler, ayudas de emergencia, etc.). 

                                                                        
 22 DALLI, M.: cit.., p. 231. 
 23 De conformidad con la Carta Social Europea, el nivel de recursos por debajo del cual una persona tiene derecho a recibir 

asistencia se define de acuerdo con el umbral de pobreza, que se establece en el 50% del ingreso medio equivalente. La 
cuantía es adecuada si la cuantía mensual de las prestaciones no está por debajo del umbral de pobreza. 
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No obstante, por vía reglamentaria se podrán establecer, para supuestos excepcionales de 
vulnerabilidad que sucedan en el mismo ejercicio, los supuestos y condiciones en los que podrán 
computar los ingresos y rentas del ejercicio en curso a los efectos del acceso a esta prestación (art. 
8.5 RDL 20/2020). Un régimen excepcional de solicitud, se prevé en la DT 3ª del RDL 20/2020, que 
el RDL 30/2020 ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2021.  

No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual sea titular 
de un patrimonio valorado, de acuerdo con los criterios que se contemplan en el artículo 18 de este 
real decreto-ley, en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta 
garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En el caso de las 
unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean titulares de un 
patrimonio valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de 
incrementos que figura en el anexo II (art. 8.3 RDL 20/2020), siendo el siguiente en 202124: 

Patrimonio neto. 

Máximo 
Euros/año 

Adultos 

1 2 3 

M
en

o
re

s 

0 
16.917,60 € (3 veces IMV 

para un adulto solo) 
23.684 € (1,4 veces) 30.451 € (1,8 veces) 

1 23.684 € (1,4 veces) 30.451 € (1,8 veces) 37.218 € (2,2 veces) 

2 30.451 € (1,8 veces) 37.218 € (2,2 veces) 43.985 € (2,6 veces) 

3 37.218 € (2,2 veces) 43.985 € (2,6 veces) 43.985 € (2,6 veces) 

4 43.985 € (2,6 veces) 43.985 € (2,6 veces) 43.985 € (2,6 veces) 

Las referencias se entienden hechas al patrimonio neto, y sin tener en cuenta la vivienda 
habitual. 

Igualmente quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente de la 
valoración del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en 
una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de 
una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad (art. 8.3 RDL 20/2020). 

En definitiva, la situación de vulnerabilidad se establece sobre dos ejes: las rentas y el 
patrimonio. Ahora bien, la dificultad de comprobar algunos de estos extremos (por ejemplo, los 
datos reales por la campaña de la renta de cada año no se conocen hasta el mes de septiembre y el 
patrimonio se valora por la Administración tributaria sobre criterios que no son públicos) ha llevado 
a modificar el RDL 20/2020 para permitir la participación del Tercer Sector a efectos de poder 
acreditar la situación de vulnerabilidad sin la certificación formal vía registros públicos (DT 8ª). 

3. LA CUANTÍA DEL IMV 

A) Determinación de la renta garantizada 

El IMV consistirá en una prestación económica que se fijará y se hará efectiva mensualmente 
(art. 9 RDL 20/2020) mediante transferencia bancaria (art. 11.2 RDL 20/2020). 

La cuantía mensual no es una cantidad fija, sino que vendrá dada por la diferencia entre la 
cuantía de la renta garantizada correspondiente a cada caso y el conjunto de los ingresos y rentas de 
la persona beneficiaria o de los miembros que componen la unidad de convivencia del ejercicio 
anterior, y siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales (art. 10 RDL 
20/2020)25. Resulta criticable que no se reconozca un mínimo garantizado a quienes acrediten la 

                                                                        
 24 La DF 7ª del RDL 20/2020 autoriza al Gobierno a actualizar los valores de patrimonio y los porcentajes y escalas de los 

arts. 8.3 y 10.2 y Anexos I y II. 
 25 Por ejemplo, si para una persona sola la renta mensual garantizada, en 2021, es de 469,93 es necesario que sus ingresos 

deducibles sean como máximo de 459,93 euros, de manera que deje un saldo de 10 euros como mínimo. Sobre la cuantía 
(…) 
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situación de vulnerabilidad económica como sucede con las pensiones no contributivas, que 
reconocen en todo caso una prestación mínima equivalente al veinticinco por ciento de la pensión.  

Este carácter absolutamente diferencial era también un rasgo característico de las pensiones no 
contributivas de jubilación e incapacidad permanente en su regulación inicial, pero fue revisado 
permitiendo la compatibilidad de la prestación con las rentas o ingresos anuales de que, en su caso, 
disponga cada beneficiario, siempre que los mismos no excedan del treinta y cinco por ciento del 
importe, en cómputo anual de la pensión no contributiva (art. 366 LGSS), y consideramos que una 
solución similar debería arbitrarse en lo que respecta a la prestación de IMV. 

A estos efectos, se considera renta garantizada: 

a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta 
garantizada ascenderá al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no 
contributivas fijada anualmente en la ley de presupuestos generales del Estado, dividido 
por doce. 

b) En el caso de una unidad de convivencia la cuantía mensual de la letra a) se 
incrementará en un 30 por ciento por cada miembro adicional a partir del segundo 
hasta un máximo del 220 por ciento. 

c) A la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento de 
monoparentalidad equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) 
en el supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental. A los efectos de 
determinar la cuantía de la prestación, se entenderá por unidad de convivencia 
monoparental la constituida por un solo adulto que conviva con uno o más 
descendientes hasta el segundo grado menores de edad sobre los que tenga la guarda y 
custodia exclusiva, o que conviva con uno o más menores en régimen de acogimiento 
familiar permanente o guarda con fines de adopción cuando se trata del único 
acogedor o guardador, o cuando el otro progenitor, guardador o acogedor se encuentre 
ingresado en prisión o en un centro hospitalario por un periodo ininterrumpido igual o 
superior a un año. 

En el supuesto de que los descendientes o menores referidos en el párrafo anterior convivan 
exclusivamente con sus progenitores o, en su caso, con sus abuelos o guardadores o acogedores, se 
reconocerá el mismo complemento, cuando uno de estos tenga reconocido un grado 3 de 
dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. También se entenderá como 
unidad de convivencia monoparental, a efectos de la percepción del indicado complemento, la 
formada exclusivamente por una mujer que ha sufrido violencia de género, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
género, y uno o más descendientes hasta el segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga la 
guarda y custodia o, en su caso, uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente 
o guarda con fines de adopción.  

Cuando los mismos hijos o menores o mayores incapacitados judicialmente formen parte de 
distintas unidades familiares en supuestos de custodia compartida establecida judicialmente, se 
considerará, a efectos de la determinación de la cuantía de la prestación, que forman parte de la 
unidad donde se encuentren domiciliados. 

Para el ejercicio 2021, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria 
individual asciende a 5.639,20 euros/año. Para la determinación de la cuantía aplicable a las unidades 

                                                                                                                                                                                                 
de la prestación, véase, BENLLOCH SANZ, P., “Régimen jurídico del Ingreso Mínimo Vital (v). Cuantía de la prestación”, 
en El Ingreso Mínimo Vital, Una perspectiva global: regulación estatal, derecho comparado y conexión con rentas mínimas autonómicas. 
(Dirección y Coordinación FAUSTINO CAVAS MÁRTÍNEZ, BELÉN GARCÍA ROMERO), cit. , pp. 251 y ss. 
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de convivencia, se aplicará la escala establecida en el anexo I sobre la base de la cuantía 
correspondiente a una persona beneficiaria individual, siendo esta la siguiente26: 

 Escala de incrementos 

Un adulto solo. 5.639,20 € (renta garantizada para un adulto solo en 2021) 

Un adulto y un menor. 1,52 

Un adulto y dos menores. 1,82 

Un adulto y tres o más menores. 2,12 

Dos adultos. 1,3 

Dos adultos y un menor. 1,6 

Dos adultos y dos menores. 1,9 

Dos adultos y tres o más menores. 2,2 

Tres adultos. 1,6 

Tres adultos y un menor. 1,9 

Tres adultos y dos o más menores. 2,2 

Cuatro adultos. 1,9 

Cuatro adultos y un niño. 2,2 

Otros. 2,2 

Aplicando tales reglas, podemos establecer que, en 2021, la cuantía mensual de la renta 
garantizada de IMV es: 

 Para un beneficiario individual: el 100 por 100 del importe anual de las pensiones no 
contributivas dividido entre doce. En 2021 son 469,93 euros. 

 Para la unidad de convivencia la cuantía anterior incrementada en un 30 por 100 por 
miembro adicional a partir del segundo, con un máximo del 220 por 100. Para 2021 los 
importes son: 

o 610,91 euros para una unidad de convivencia formada por dos adultos.  

o 751,89 euros para una unidad de convivencia formada por dos adultos y un 
menor o tres adultos. 

o 892,87 euros para una unidad de convivencia formada por dos adultos y dos 
menores o tres adultos y un menor o por cuatro adultos. 

o 1.033,85 euros para una unidad de convivencia formada por dos adultos y tres 
o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un 
menor. 

La cuantía señalada en el punto anterior se incrementa con un complemento del 22 por 100 del 
importe anual de las pensiones no contributivas dividido entre doce, cuando se trate de unidad de 
convivencia monoparental (un solo adulto que conviva con uno o más descendientes hasta el 
segundo grado menores de edad sobre los que tenga la guarda y custodia exclusiva, o que conviva 
con uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción cuando se trata del único acogedor o guardador, o cuando el otro progenitor, guardador o 
acogedor se encuentre ingresado en prisión o en un centro hospitalario por un periodo 
ininterrumpido igual o superior a un año). Para 2021 los importes son: 

                                                                        
 26 La Enmienda nº 12 del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos al Proyecto de Ley del Ingreso Mínimo Vital corrige la 

escala e introduce un nuevo tramo para recoger el incremento para unidad de convivencia de 5 o más miembros en el caso 
de unidad monoparental, hasta ahora no prevista sin motivo razonable. Concretamente, el cuarto tramo “Un adulto y tres 
o más menores” quedaría como “Un adulto y tres menores”, con la misma escala de 2,12 y se adiciona un siguiente tramo 
con “Un adulto y cuatro o más menores” a la que se asigna una escala de incremento de 2,2, como en el resto de 
supuestos de unidades de cinco miembros (dos adultos y tres o más menores, tres adultos y dos o más menores, cuatro 
adultos y un menor y otros). 
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 714,30 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y un 
menor. 

 855,28 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y dos 
menores. 

 996,26 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y tres 
menores. 

 1.137,24 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y 
cuatro o más menores. 

En el supuesto de que los descendientes o menores referidos en el párrafo anterior convivan 
exclusivamente con sus progenitores o, en su caso, con sus abuelos o guardadores o acogedores, se 
reconocerá el mismo complemento, cuando uno de estos tenga reconocido un grado 3 de 
dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. También se entenderá como 
unidad de convivencia monoparental, a efectos de la percepción del indicado complemento, la 
formada exclusivamente por una mujer que ha sufrido violencia de género y uno o más 
descendientes hasta el segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia o, 
en su caso, uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines 
de adopción. 

Finalmente, el apartado 4 afronta la compleja cuestión de la determinación de la cuantía en el 
caso de los hijos o menores o mayores con discapacidad que formen parte de distintas unidades 
familiares en supuestos de custodia compartida establecida judicialmente, estableciendo que se 
considerará que forman parte de la unidad donde se encuentren domiciliados. Como se ha señalado, 
aunque parece una solución razonable no resuelve todos los problemas que se pueden dar en la 
práctica, dado que el padrón municipal puede ser una formalidad manipulable y además, significa que 
el adulto que comparta la custodia pero tenga un domicilio diferente no podrá alegar la carga familiar 
a efectos del IMV27. 

B) Incremento por alquiler de vivienda 

El número 3 del artículo 10 del RDL 20/2020 establece que se podrá fijar un posible incremento 
de las cuantías previstas cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10 
por ciento de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en función del tamaño y 
configuración de la unidad de convivencia, proyectando los cálculos tanto sobre la cantidad anual del 
IMV como del precio del alquiler. La concreción de este complemento se remite al futuro desarrollo 
reglamentario. 

En cualquier caso, debe advertirse que, a diferencia de lo que sucede en el caso de las 
prestaciones no contributivas28, la citada mejora no se concibe como una prestación complementaria 
a añadir a la prestación principal, sino como un incremento de la cuantía de esta29. 

C) Modificaciones de la cuantía 

De otro lado, el artículo 13 RDL 20/2020 regula la modificación y actualización de la cuantía del 
IMV, en los términos siguientes:   

1. El cambio en las circunstancias personales de la persona beneficiaria del IMV o de 
alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá comportar la disminución 
o el aumento de la prestación mediante su revisión (art. 13.1 RDL 20/2020). 

                                                                        
 27 González Ortega, S., Barcelón Cobedo, S.: El Ingreso Mínimo Vital, cit., p. 212. 
 28 Para el año 2021, los beneficiarios de las pensiones no contributivas pueden obtener un complemento de vivienda de 525 

euros anuales (art. 44.2 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021). 
 29 González Ortega, S., Barcelón Cobedo, S.: El Ingreso Mínimo Vital, cit., p. 211.  
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2. La modificación tendrá efectos a partir del día primero del mes siguiente a la fecha en 
que se haya producido el hecho causante de la modificación. 

3. En cualquier caso, la cuantía de la prestación se actualizará con efectos del día 1 de 
enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del 
ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio 
anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá efectos a partir del día 1 de 
enero del año siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos.  

D) Prestaciones complementarias anudadas a la principal 

Por último, como se ha señalado, el reconocimiento de la condición de beneficiario de la 
prestación del IMV comporta otros beneficios adicionales:  

a) Exención de copago farmacéutico: las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital 
se encuentran exentas de la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica 
ambulatoria (DF 3ª RD 2020). 

b) Para los beneficiarios de 2020 que hayan solicitado beca de estudios y se le haya 
denegado, se prevé la exención del abono de tasas universitarias para el curso 2020-
2021 (DT 5ª RDL 2020). 

4. NACIMIENTO Y DURACIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El derecho al IMV nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de presentación de la 
solicitud (art. 11.1 RDL 20/2020) y se mantiene mientras subsistan las circunstancias que dieron 
lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones. 

En cualquier caso, existe obligación de comunicar por todas las personas beneficiarias cualquier 
cambio en las circunstancias que afecten al cumplimiento de los requisitos u obligaciones, en el plazo 
máximo de 30 días (art. 12 RDL 20/2020).  

El artículo 14 regula las causas de suspensión del derecho al IMV (perdida temporal de alguno 
de los requisitos, incumplimiento temporal de las obligaciones, etc.), que comporta la suspensión del 
pago de la prestación a partir del día primero del mes siguiente a que se produzcan las causas o se 
tenga conocimiento por parte de la Entidad gestora. Por su parte, el art. 15 recoge las causas de 
extinción (fallecimiento del titular, pérdida definitiva de alguno de los requisitos, por sanción, etc.), 
que producirá efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que concurran tales causas. 

5. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD DEL INGRESO MÍNIMO VITAL CON OTRAS 
PRESTACIONES SOCIALES30 

A) El carácter subsidiario y complementario del Ingreso Mínimo Vital 

El IMV es una prestación que se concede a personas que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes. Dado su carácter 
subsidiario, se establece como condición de acceso al IMV haber solicitado las pensiones y 
prestaciones públicas a las que pudieran tener derecho (art. 7.1 c) LIMV). Ahora bien, en todo caso, 
quedan exceptuados del cómputo de ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o 
ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas, y otros ingresos y 

                                                                        
 30 GARCÍA ROMERO, B., “Régimen jurídico del IMV (IX): compatibilidades e incompatibilidades del ingreso mínimo vital 

con otras prestaciones sociales y con el trabajo”, en El Ingreso Mínimo Vital, Una perspectiva global: regulación estatal, derecho 
comparado y conexión con rentas mínimas autonómicas. (Dirección y Coordinación FAUSTINO CAVAS MÁRTÍNEZ, BELÉN 

GARCÍA ROMERO), cit., capítulo XV, pp. 371-392. Asimismo, véase, GARCÍA GIL, B.: “Compatibilidad e incompatibilidad 
de la prestación”, en Ingreso Mínimo Vital, (A.V. SEMPERE NAVARRO, M. B. GARCÍA GIL, Directores), cit., p. 139 y ss.  
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rentas de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 (ayudas finalistas tales como becas o ayudas de 
estudio, ayudas para el alquiler, ayudas de emergencia, etc.).  

Otras de las características definitorias del IMV es su carácter complementario, en el sentido de 
que dicha prestación garantiza un nivel mínimo de cobertura, consistente en la diferencia entre la 
suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona beneficiaria 
individual, o en su caso, los integrantes de la unidad de convivencia, y la cuantía de renta garantizada 
para cada supuesto (art. 3 a) LIMV). 

En lo que se refiere a la cuantía garantizada, el IMV difiere de la renta activa de inserción estatal 
y de los subsidios por desempleo, que garantizan una cuantía fija (igual al 80 por ciento del IPREM) 
a quienes acrediten ingresos inferiores al límite establecido (equivalente al 75 por ciento del salario 
mínimo interprofesional vigente), siendo esa cantidad además idéntica para todos los beneficiarios, 
sin importar si son personas solas o titulares de una unidad de convivencia, con más o menos 
miembros (adultos o menores).  

En cambio, en el caso del IMV, como hemos examinado, la cuantía mensual no es una cantidad 
fija, sino que vendrá dada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada en cada caso 
(según se trate de persona sola o de una unidad de convivencia de mayor o menor tamaño, etc.) y el 
conjunto de los ingresos y rentas de la persona beneficiaria o de los miembros que componen la 
unidad de convivencia del ejercicio anterior, y siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 
10 euros mensuales (art. 10 LIMV)31. A tales efectos, se definen los conceptos de renta y de 
patrimonio que se tendrán en cuenta para el cómputo de los ingresos y de la situación patrimonial, a 
partir de lo cual se determinará el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital.  

A diferencia de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y de la mayoría de las 
rentas mínimas autonómicas, el IMV es una prestación absolutamente diferencial, en el sentido de 
que se descuentan del importe que corresponda la totalidad de los ingresos computables del 
beneficiario, sin que se respete un mínimo en los casos en que tenga derecho pero que a causa de las 
reducciones pudieran representar cuantías simbólicas. Este carácter absolutamente diferencial era 
también un rasgo característico de las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad 
permanente en su regulación inicial, pero fue revisado permitiendo la compatibilidad de la prestación 
con las rentas o ingresos anuales de que, en su caso, disponga cada beneficiario, siempre que los 
mismos no excedan del treinta y cinco por ciento del importe, en cómputo anual de la pensión no 
contributiva (art. 366 LGSS), y garantizando, en todo caso, un mínimo del veinticinco por ciento de 
la prestación a quienes acreditan los requisitos de carencia de rentas, solución esta que debería 
adoptarse en lo que respecta a la prestación de IMV.  

B) Régimen de compatibilidad e incompatibilidad con otras prestaciones sociales 

Como se ha señalado, la aprobación del IMV plantea la necesidad de proceder a una 
reordenación del conjunto de ayudas y prestaciones estatales que tengan similar finalidad.  

Consciente el legislador de la multiplicidad de prestaciones públicas existentes en los diferentes 
niveles territoriales, se crea la Tarjeta Social Digital (DF 5ª, que da nueva redacción a la DA 141 dela 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018) con el objetivo de 
mejorar y coordinar tales políticas. A tales efectos, la citada tarjeta social digital incluirá información 
actualizada correspondiente a todas las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y 
asistenciales, de contenido económico, financiadas con cargo a recursos de carácter público, y 
además, se recogerá una información sobre las situaciones subjetivas previstas en la referida DA. El 
procedimiento de utilización por parte de los ciudadanos de las funcionalidades y utilidades de la 
Tarjeta Social Digital se remite a desarrollo reglamentario. 

                                                                        
 31 Por ejemplo, si para una persona sola la renta mensual garantizada, en 2021, es de 469,93 es necesario que sus ingresos 

deducibles sean como máximo de 459,93 euros, de manera que deje un saldo de 10 euros como mínimo. 
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a) Sustitución de las prestaciones familiares por hijo o menor a cargo sin discapacidad 

De entrada, la consideración de la unidad de convivencia como eje de la protección, con especial 
consideración de los menores ha llevado a replantear el diseño de la protección familiar32. Así, el 
IMV suprime la asignación por hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad o inferior al 33 por 
ciento que queda como una prestación a extinguir Respecto del resto de prestaciones de carácter 
asistencial, de momento es posible seguir solicitando todas las otras prestaciones y disfrutando de 
ellas en función de su mayor favorabilidad.  

De conformidad con la Disposición Transitoria séptima del RDL 20/2020, modificada por RDL 
30/2020, de 29 septiembre, la asignación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 por ciento del sistema de la Seguridad Social se integra en el IMV, de 
manera que no podrán presentarse nuevas solicitudes para esta asignación económica familiar, que 
quedará como una prestación a extinguir. No obstante, se establece en la misma disposición 
transitoria que los beneficiarios de la prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital que a 
31 de diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital 
podrán ejercer el derecho de opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo 
del sistema de la Seguridad Social. Con posterioridad, el RDL 30/2020, modifica el art. 351 LGSS, 
dando nueva redacción al precepto en el que desaparece la referencia a los hijos a cargo o menores 
de edad sin discapacidad. 

De otro lado, la DT. 1ª del RDL 20/2020, regula el reconocimiento por parte del INSS de 
prestaciones transitorias de IMV hasta el 31 diciembre de 2021 a beneficiarios de dicha asignación 
económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad que, a fecha de entrada en vigor del RDL 
20/2020, reúnan los requisitos para causar el IMV y siempre que el importe de la prestación 
transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o superior al importe de la asignación que viniera 
percibiendo.  

A partir del 31 de diciembre de 2020, los beneficiarios que mantengan los requisitos que dieron 
lugar al reconocimiento de la prestación transitoria pasarán a ser beneficiarios del IMV. Teniendo en 
cuenta las actuales circunstancias de extraordinaria necesidad derivadas de la crisis sanitaria que 
requieren su cobertura urgente, el INSS reconocerá esta prestación transitoria a quienes reúnan 
determinados requisitos, sin que se considere necesario recabar el consentimiento para la tramitación 
de la prestación económica por hijo o menor a cargo, en tanto en cuanto la prestación transitoria de 
ingreso mínimo vital supone una mejora en la misma. 

En suma, a partir de la entrada en vigor del RDL 20/2020, hay que tener en cuenta que las 
situaciones que pueden producirse son diversas:  

a) Beneficiarios a 1 de junio de 2020 (fecha de entrada en vigor del RDL 20/2020): 
quienes fueran beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento continuarán percibiendo 
dicha prestación hasta que dejen de concurrir los requisitos y proceda su extinción (DT 
7ª LIMV).  

b) Solicitudes presentadas antes de 1 de junio de 2020: se rigen por la normativa vigente 
en dicha fecha, excepto en relación con la actualización de los límites de ingresos 
anuales, para la cual se aplicarán las normas relativas a la prestación económica por 
nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y 
de madres o padres con discapacidad.  

c) Solicitudes no presentadas por suspensión de plazos administrativos establecida en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se establece el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se 

                                                                        
 32 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRIGUEZ INIESTA, G., TRILLO GARCÍA, A.R, El Ingreso Mínimo Vital, Editorial Laborum, 

Murcia, 2021, p. 110. 
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considerarán presentadas en la fecha en que la persona solicitante indique que quiso 
ejercer su derecho y se produjo dicha imposibilidad.  

d) Derecho de opción entre la prestación por hijo y el ingreso mínimo y prestación 
transitoria hasta diciembre de 2021 (DT 1ª y 7ª LIMV). 

e) Régimen vigente a partir de la nueva redacción del art. 351 LGSS por RDL 30/2020, 
de 29 septiembre, DF 5ª del RDL 20/2020 (en el que se suprimen las prestaciones por 
hijo a cargo menor de 18 años sin discapacidad o inferior al 33 por ciento).  

b) Subsidiaridad y complementariedad de las prestaciones asistenciales por desempleo 

El IMV supone un avance muy importante del brazo no contributivo de la Seguridad Social y su 
implantación exigirá también una progresiva reordenación del conjunto de ayudas estatales cuyos 
objetivos se solapan con la nueva prestación, como pueden ser el Subsidio Extraordinario por 
Desempleo (SED) y la Renta Activa de Inserción (RAI).  

El IMV mejora el ámbito de cobertura de otras prestaciones como SED y RAI, al dirigirse a 
todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, sin importar las 
causas de la misma, y también su ámbito temporal, al reconocer un derecho indefinido, que garantiza 
el abono de la prestación reconocida mientras persistan las circunstancias que motivaron su 
concesión.  

Respecto de otras prestaciones como subsidios por desempleo y Renta Activa de Inserción 
(RAI), el ingreso mínimo vital mejora a priori la cuantía reconocida (en 2021, 469,93 euros/mes para 
una persona sola, con complementos para miembros adicionales de la unidad de convivencia, frente 
a 452 euros con independencia del número de miembros)33, pero tiene el inconveniente de que al ser 
el IMV una prestación absolutamente diferencial, la cuantía finalmente reconocida puede ser inferior 
a la de los subsidios por desempleo o RAI, cuyo importe reconocido se percibe íntegramente. Por 
ello, sería deseable que se arbitrara algún régimen de compatibilidad del IMV con los ingresos o 
rentas propias similar al existente en el ámbito de las pensiones no contributivas de jubilación e 
invalidez. 

c) Compatibilidad del IMV con las rentas mínimas autonómicas 

La relación entre el IMV y las rentas mínimas autonómicas es incierta. El RDL 20/2020 declara 
que el ingreso mínimo vital es compatible con aquellas, sin que computen los ingresos de tales rentas 
autonómicas a efectos del IMV. En otras palabras, en el cómputo de ingresos que se realiza para 
determinar la existencia o no de una situación de vulnerabilidad económica de acuerdo con la 
normativa reguladora del IMV quedan expresamente excluidas las ayudas autonómicas concedidas en 
concepto de rentas mínimas. En este sentido, el IMV se configura como una prestación “suelo” que 
se hace compatible con las prestaciones autonómicas tanto en términos de cobertura como de 
intensidad protectora, las cuales conservan su papel de última red de seguridad. 

Sin embargo, desde la óptica de las Comunidades Autónomas la irrupción del IMV plantea 
complejos problemas de articulación normativa con sus respectivas prestaciones asistenciales34. Hay 
que tener en cuenta que las regulaciones sobre rentas mínimas suelen configurar sus prestaciones 
como última red de seguridad, atribuyendo a las mismas un carácter subsidiario de cualquier otra 
prestación o subsidio de que disponga o pueda disfrutar el beneficiario, y también un carácter 
complementario de otros ingresos o rentas disponibles hasta la cuantía correspondiente de la renta 

                                                                        
 33 Como se ha indicado, en lo que respecta al IMV, en el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de 

renta garantizada ascenderá al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas fijada anualmente en la 
ley de presupuestos generales del Estado, dividido por doce. Por su parte, la cuantía mensual de los subsidios por 
desempleo y de la RAI es igual al 80 por cien del IPREM (Índice Público de Referencia del Efectos Múltiples). 

 34 Sobre esta cuestión, FÉRNANDEZ ORRICO, J., “Las Rentas Mínimas Autonómicas: su interrelación con el IMV”, Capítulo 
XVII, apartado III, en el El Ingreso Mínimo Vital, Una perspectiva global: regulación estatal, derecho comparado y conexión con rentas 
mínimas autonómicas. (Dirección y Coordinación FAUSTINO CAVAS MÁRTÍNEZ, BELÉN GARCÍA ROMERO), cit., pp. 447-
459. 
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básica de inserción. Lo lógico y deseable es que las CCAA completen la cuantía del IMV y amplíen 
su protección a supuestos no contemplados por la prestación estatal.  

Con el objetivo de regular dicho proceso de armonización, las Comunidades Autónomas están 
dictando las correspondientes normas35. Aunque las respuestas han sido muy variadas36, de manera 
simplificadora puede decirse que ambas prestaciones- estatal y autonómica- son de forma general 
compatibles entre sí, aunque hay algunas autonomías en las que el IMV computan en su totalidad37. 
Tal compatibilidad alcanza hasta el importe autonómico correspondiente. La relación entre tales 
prestaciones es, asimismo, de suplementariedad, en el sentido, de que, si no se cumplen las 
condiciones para causar derecho al IMV puede otorgarse la renta mínima autonómica 
correspondiente, subsidiaria o supletoriamente. En el caso, de la Renta Garantizada de Navarra 
(RG), el departamento de servicios sociales solicitó a todas las personas perceptoras de la RG la 
autorización para tramitar de oficio la solicitud del IMV y, una vez reconocida esta prestación estatal 
complementar el importe de aquella hasta alcanzar el importe de la RG que tenían reconocido. 

6. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD CON EL TRABAJO 

A) El carácter inclusivo del IMV 

El IMV no es una alternativa al trabajo, sino que, por el contrario, es una medida 
complementaria que trata de garantizar la inserción en la vida económica y en el trabajo formal38. 

A lo largo del Preámbulo del RDL 20/2020, de 29 de mayo, y del propio articulado de esta 
norma se alude en diversas ocasiones a la importancia trascendental que tiene el objetivo de la 
inclusión en la concepción y diseño de la nueva prestación, en el sentido de que la garantía de rentas 
mínimas no es un fin en sí mismo, sino que se configura como una herramienta para el logro de la 
inserción de sus destinatarios. Así, de acuerdo con el artículo 3 d) LIMV, el ingreso mínimo vital “se 
configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión 
a una de participación en la sociedad”.  

Ciertamente, la inclusión social dependerá de las características y necesidades de cada individuo: 
para algunos requerirán medidas sanitarias, para otros, de índole educativa y para las personas con 
capacidad de trabajar dicha integración social se logra mejor mediante la incorporación al mercado de 
trabajo, a través de un sistema de “incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de 
distintas fórmulas de cooperación entre administraciones”. Por ello, el objetivo de la “inclusión 
social” en el mercado de trabajo es un objetivo central de la regulación, que viene subrayada en la 
propia Exposición de Motivos y en al art. 3 d) LIMV. 

Para la consecución de la integración laboral, se establecen diferentes medidas accesorias a la 
prestación económica principal. En primer lugar, se prevé un régimen de compatibilidad del ingreso 
mínimo vital con el empleo, de forma que la percepción de esta prestación no desincentive la 
participación en el mercado laboral (art. 8.4 LIMV), pero el legislador no regula los términos y límites 
de dicha compatibilidad, sino que se remite a su desarrollo reglamentario, en el marco del diálogo 

                                                                        
 35 A título de ejemplo, sobre la respuesta de la Comunidad Autónoma de Cataluña a este problema de articulación, véase 

Decreto-ley 28/2020, de 21 de julio, por el que se modifica la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de 
ciudadanía, y se adoptan medidas urgentes para armonizar prestaciones sociales con el ingreso mínimo vital (BOE 28-1-
2021). Asimismo, puede verse el Informe “Análisis del IMV, complementariedad y solapamientos con la RMI en la 
Comunidad de Madrid: Estimación del impacto de la crisis en la pobreza en la Comunidad de Madrid”, RED2RED, en el 
que se analizan los escenarios de complementariedad en esta comunidad y las experiencias de otras Comunidades 
Autónomas. 

 36 Para un examen pormenorizado del régimen de compatibilidad de cada una de las prestaciones de renta mínima 
autonómicas y el IMV, véase, GARCÍA GIL, B.: “Compatibilidad e incompatibilidad de la prestación”, cit., pp. 148-169. 

 37 Es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias [art.8.k) Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la prestación 
canaria de inserción], y de la Renta Social Garantizada de las Islas Baleares, que se declara incompatible con el IMV. 

 38 GARCÍA ROMERO, B.: “Régimen jurídico del IMV: compatibilidades e incompatibilidades del IMV con otras prestaciones 
sociales y con el trabajo”, en El Ingreso Mínimo Vital, Una perspectiva global…, cit., pp. 380-390. 
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social, el cual todavía no se ha producido. Las únicas indicaciones que se dan al respecto es que en la 
regulación que se haga deberán establecerse las condiciones en las que la superación en un ejercicio 
de los límites de rentas establecidos para considerar que se cumple el requisito de vulnerabilidad 
económica por esta causa no suponga la pérdida del derecho a la percepción del ingreso mínimo vital 
en el ejercicio siguiente. Asimismo, se pide que se preste especial atención a la participación de las 
personas con discapacidad y las familias monoparentales.  

En segundo lugar, si los solicitantes del IMV no están trabajando y son mayores de edad o 
emancipados, deberán estar inscritos como demandantes de empleo, salvo que se encuentren en 
alguno de los supuestos enumerados en el mismo precepto39 (art. 33.1 LIMV). 

En tercer lugar, resulta fundamental la cooperación de las comunidades autónomas y entidades 
locales para la implementación del sistema de incentivos al empleo, y donde los servicios sociales 
municipales constituyen una pieza clave en la articulación de dicho sistema. Así, el RDL 20/2020 
establece en su capítulo V (arts. 27 a 31) distintos mecanismos de colaboración interadministrativa 
con el objeto de elaborar itinerarios personalizados para sacar a los beneficiarios de la situación de 
pobreza. 

Por último, y de modo paralelo, se contempla la participación del sector privado en el diseño de 
los itinerarios de inclusión, estableciéndose un Sello de Inclusión Social que acredita a todas las 
empresas y entidades que ofrezcan oportunidades de empleo y formación a los perceptores del 
ingreso mínimo vital, distinción que computa a efectos de las cláusulas sociales de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

B) Las trampas de la pobreza y del desempleo e incentivos al empleo 

El desempleo, tanto de larga duración como el desempleo juvenil, es uno de los graves 
problemas del mercado de trabajo español. En la última década, como consecuencia de la crisis 
económica y de las políticas de ajuste, la zona de vulnerabilidad y precariedad social se ha 
ensanchado y ha cambiado los perfiles de las personas en riesgo de pobreza y exclusión, esas a las 
que se ha calificado como “nuevos pobres”. De esta manera, el desempleo y el agotamiento de las 
prestaciones sociales han convertido a personas que vivían en una situación normalizada, de 
integración plena o precaria, en beneficiarios de los servicios y programas de acción social.  

Por ello, se considera necesario establecer como prioritarias políticas encaminadas a la 
recolocación de las personas afectadas, y, al mismo tiempo, mejorar el sistema de protección social 
para que quienes hayan perdido su empleo o tienen un trabajo precario gocen de cierta garantía de 
rentas de sustitución o complementarias hasta que logren encontrar una nueva fuente de ingresos 
primarios o mejorarlos mediante el desarrollo de una actividad profesional por cuenta propia o ajena 
que permita vivir decente y dignamente. 

Además de las limitaciones del sistema de protección social desde el punto de vista del 
beneficiario, en el sentido de que no le garantiza una seguridad de ingresos durante todo el tiempo en 
que aquel se encuentre desempleado, hay que tener en cuenta que algunos estudios revelan que el 
cobro de una prestación o subsidio por desempleo desincentiva la búsqueda de empleo o la 
aceptación de ofertas de empleo. Lógicamente, esto debe llevar a diseñar mecanismos que no 
produzcan ese efecto disuasorio de la salida hacia el empleo y que la alternativa del trabajo resulte 
siempre más favorable a la de estar parado, lo que no sucede cuando la oferta se reduce a empleos 

                                                                        
 39 Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años; tener suscrito el convenio especial de los cuidadores de las 

personas en situación de dependencia; estar percibiendo pensión no contributiva de incapacidad permanente en grado de 
absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o una pensión de jubilación contributiva o haber 
cumplido los 65 años de edad; estar afectado de una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento; tener 
reconocida una situación de dependencia. 
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precarios, a tiempo parcial y con retribuciones muy bajas40. Las políticas activas constituyen 
instrumentos destinados a incidir en el funcionamiento del mercado de trabajo para aumentar el 
empleo y mantenerlo, y reducir el desempleo41, ya sea mediante estímulos económicos directos, 
como es el caso de las bonificaciones, reducciones o exenciones de las cuotas de Seguridad Social, 
exenciones fiscales, subvenciones y préstamos, etc., ya sea mediante la orientación y la formación 
profesional42. 

En los últimos años se observa una clara tendencia a facilitar la transición entre el desempleo 
subsidiado y la actividad laboral, permitiendo la compatibilidad total o parcial entre ambas 
situaciones o el cobro anticipado de la prestación por desempleo con vistas a incentivar 
económicamente la reincorporación por parte del desempleado al mercado de trabajo, tanto como 
trabajador por cuenta ajena como por cuenta propia, sin perjuicio de eventuales bonificaciones en las 
cuotas de Seguridad Social y/o exenciones fiscales para el empresario.  

La razón de ello es evitar la llamada “trampa del desempleo”, es decir, de un lado, la 
consideración del carácter presuntamente acomodaticio que comporta la situación de desempleo 
subsidiado, en la medida en que desincentivaría la aceptación de puestos de trabajo por parte del 
beneficiario durante el período de su percepción cuando el esfuerzo implícito al desempeño de un 
trabajo no le reporta una ventaja económica significativa. En este sentido, se ha afirmado que 
acceder a un empleo solo compensa cuando la diferencia de ingresos entre la actividad económica y 
la inactividad es amplia, lo que ocurre cuando los salarios son altos y/o las prestaciones son bajas. 
De otro lado, la tesis de que, a mayor duración de la situación de desempleo, mayores dificultades 
encontrará el desempleado para lograr su reinserción laboral, como consecuencia de la reducción de 
su capital humano en términos de formación profesional.  

Frente a la noción americana del subsidio activo o workfare43, en la concepción originaria de los 
sistemas europeos de protección social, el derecho a obtener unos mínimos recursos económicos se 
configura como el presupuesto necesario para lograr la adecuada inserción socio-laboral del 
interesado según su capacidad, sin que el percibo de la prestación se condicione a la realización de un 
trabajo en interés de la comunidad por parte del beneficiario. Sin embargo, en las últimas décadas, en 
la aplicación de las políticas activas de empleo, en particular, de las establecidas para beneficiarios de 
prestaciones y subsidios por desempleo, se utilizan muchos de los argumentos esgrimidos en defensa 
del subsidio activo, tales como que la técnica de las contraprestaciones combate la “cultura de la 
dependencia”, reduce la pobreza, es un instrumento de desarrollo de las cualificaciones 

                                                                        
 40 Véase art. 36.1 del RD Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Empleo. 
 41 GARCÍA GIL, B.: Los instrumentos jurídicos de la política de empleo, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2006, p. 17; AAVV., 

RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO (Dir.), Lecciones de Derecho del Empleo, 2ª Ed., Tecnos, Madrid, 2006, p. 50.  
 42 Concretamente, en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, aprobada por RD 751/2014, se 

definen seis ejes u objetivos estructurales: orientación, formación, incentivos a la contratación y su mantenimiento, 
igualdad de oportunidades, emprendedores y autónomos, y mejora del marco institucional. Para Ojeda Avilés, los tres 
primeros serían las líneas primordiales de las políticas activas, mientras que los tres últimos serían principios que deben 
informar las acciones de los primeros (En este sentido, OJEDA AVILÉS, A.: “Las Políticas Activas de Empleo en España”, 
en AAVV., La protección por desempleo en España, Ed. Laborum, Murcia, 2015, p. 51). Con todo, puede afirmarse que el Eje 
5. “Emprendimiento”, que integra el conjunto de actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo 
autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización 
e impulso del desarrollo económico local (art. 10.4 e) del Texto Refundido de la LE, aprobado por RD-Leg. 3/2015, de 
23 octubre), ocupa un lugar central en las actuales políticas activas de Empleo, por cuanto obedecen al objetivo último de 
reducción del desempleo. Para una valoración del alcance de la aludida Estrategia, ROJO TORRECILLA, E..: “Análisis de la 
Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016 y del Plan anual de política de empleo 2014. ¿Una nueva 
reforma o simple adaptación del marco normativo vigente con cambio de palabras? (II)”, blog 27 septiembre 2014. 

 43 El workfare es un modelo alternativo a los tradicionales sistemas de bienestar social. Según esta noción, la virtud precede al 
derecho, por lo que el pobre o el desempleado con capacidad para trabajar no debe percibir nada a cambio de nada, sino 
que debe aceptar el trabajo para que se le preste la ayuda como contrapartida. Véase STANDING, G.: “El camino hacia el 
subsidio activo ¿Otra forma de protección social o una amenaza para la ocupación?”, RIT, vol. 109, 1990, núm. 4, pp. 499 
y ss. 
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profesionales, contribuye a reducir la economía sumergida, etc.44. De ahí que puedan encontrarse 
analogías con la política del subsidio activo, en el sentido de que la exigencia de la aceptación de un 
trabajo o del seguimiento de cursos de formación profesional se configuran como la obligada 
contrapartida de la prestación, subsidio o ayuda social recibida. En consecuencia, el rechazo a 
participar en los programas de inserción propuestos o el incumplimiento por el beneficiario del 
compromiso adquirido a cambio de las transferencias de ingresos realizadas por cuenta del Estado, 
comporta, en la mayoría de los casos, la suspensión o, incluso, la extinción del derecho a la 
prestación económica. Sin embargo, en un contexto socio-económico como el actual en el que no se 
da una situación de pleno empleo, puede resultar una carga de imposible o al menos de muy difícil 
cumplimiento que se imponga al sujeto desempleado que se responsabilice de su ocupabilidad como 
condición previa o consecutiva a la protección que recibe45. 

Sin perjuicio de la necesaria mejora de las condiciones laborales y de la derogación de medidas 
de reforma laboral que ha traído consigo el surgimiento de la categoría de “trabajadores pobres”, se 
trata de fomentar el empleo vinculando las prestaciones por desempleo o de garantía de rentas, como 
es el caso del IMV, con las políticas activas.  

C) Buenas prácticas en el ámbito de las rentas mínimas autonómicas y de otras prestaciones 
sociales 

En el ordenamiento español, el derecho a la prestación por desempleo se condiciona desde hace 
tiempo a la observancia de un determinado comportamiento o a la ejecución de ciertas obligaciones 
de hacer, tales como la de inscribirse como demandante de empleo y suscribir un compromiso de 
actividad. Además, a partir sobre todo del año 2002, se han regulado algunos programas que 
permiten compatibilizar parcialmente la prestación o el subsidio por desempleo con el trabajo 
asalariado o con trabajos temporales de colaboración social.  

En efecto, de un lado, hay programas y medidas que tienen como destinatarios a beneficiarios de 
prestaciones o subsidios por desempleo, y que se sirven de la prestación económica que tienen 
reconocida para subvencionar su contratación como trabajadores por cuenta ajena, o la realización 
de trabajos de utilidad social. En otras ocasiones, se permite el cobro anticipado de la prestación por 
desempleo reconocida para financiar el autoempleo46.  

Desde la perspectiva del desempleado, la participación es, salvo excepciones, obligatoria, y 
serviría para aumentar sus posibilidades de inserción social, económica y profesional. Así, desde el 
punto de vista de la inserción social, se trata de ayudar a los beneficiarios de las políticas pasivas a 
recuperar o a desarrollar su autonomía social y a asumir mejor su vida personal y familiar; la 
inserción profesional se lograría incrementando la empleabilidad de los beneficiarios a través de la 
mejora de la cualificación profesional mediante la formación y la propia experiencia laboral; en fin, 
desde el punto de vista económico, se pretende incentivar la integración laboral del beneficiario 
permitiéndole obtener unos ingresos netos más elevados durante el tiempo que compatibiliza el 
cobro del subsidio o prestación con las actividades de interés general en el sector público o 
asociativo, o con las actividades derivadas de un contrato de trabajo.  

                                                                        
 44 STANDING, G.: “El camino hacia el subsidio activo…”, est. cit., pp. 502-515; LAFORE, R.: “Les trois défis du RMI”, AJDA 

(Actualité Juridique Droit Administratif), octubre 1989, p. 570.  
 45 En este sentido, QUINTERO LIMA, G., “La contrapartida como instrumento teórico-práctico de articulación de las 

políticas activas de empleo y de la protección por desempleo”, en AAVV., Políticas de Empleo (CABEZA PEREIRO Y 

FERNÁNDEZ Prol, Coord.), editorial Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2013, ob. cit., p. 191. 
 46 Sobre los principales programas de compatibilidad entre prestación o subsidio por desempleo y trabajo por cuenta ajena o 

de colaboración social, GARCÍA ROMERO, B., “Desempleados de larga duración: medidas de incentivación del 
emprendimiento y del empleo”, Revista de derecho de la seguridad social. Laborum, Nº. Extra 2 (Especial monográfico), 
2016 (Ejemplar dedicado a: Medidas de Seguridad Social de fomento del empleo y su incidencia en la sostenibilidad del 
sistema en España e Italia), pp. 41-64. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23012
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/546595
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/546595
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Asimismo, en los programas autonómicos de rentas mínimas la inserción laboral y social ocupa 
un lugar esencial de las respectivas regulaciones. La práctica totalidad de las regulaciones regionales 
incluyen itinerarios individualizados de inserción y algunas también incentivos al empleo. Sirva de 
ejemplo la regulación de la Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. En el Preámbulo de la Ley 3/2007, de 16 de marzo, reguladora de la Renta Básica de 
Inserción de la CARM47, se alude a una pluralidad de problemas de diversa índole que llevan a la 
situación de pobreza y exclusión social: “… algunos sectores de la población no consiguen 
incorporarse plenamente al desarrollo social a causa de problemas de diversa índole, como son la 
falta de adaptación a las cambiantes exigencias del mercado de trabajo, la insuficiente formación, los 
problemas de salud, los problemas familiares y personales de diverso tipo, la persistencia de formas 
de discriminación social, etcétera”.  

De acuerdo con el Reglamento de desarrollo de la Ley de Renta Básica de la CARM (art. 38 del 
Decreto 163/2017), las medidas de inserción dirigidas a promover y garantizar la inclusión social de 
las personas en situación o riesgo de exclusión social, se desarrollarán a través de las actuaciones 
siguientes: 1. Proyectos individuales de inserción. 2. Programas de integración social. 3. Programas 
de integración laboral. 4. Medidas complementarias de carácter económico. 5. Planes de Inclusión 
Social.  

Asimismo, entre las obligaciones de los titulares, beneficiarios y perceptores de la prestación 
están las de “participar activamente en la ejecución de las medidas contenidas en el proyecto 
individual de inserción” y la de “aceptar las ofertas formativas y de empleo adecuadas, formuladas a 
cualquier miembro de la unidad de convivencia” (art. 26, núms. 8 y 9, del Decreto 163/2017), y su 
incumplimiento implicará la suspensión o extinción de la prestación, sin perjuicio del reintegro de las 
cantidades indebidamente percibidas.  

De otro lado, aunque la prestación de renta básica es de carácter diferencial, se prevé un cierto 
grado de compatibilidad entre la prestación y los rendimientos del trabajo para evitar las trampas de 
la pobreza y del desempleo. Así, en el último párrafo del art. 13.1 del Decreto 163/2017, de 3 de 
mayo se establece que “No se valorarán los rendimientos del trabajo por cuenta ajena cuando 
procedan de contratos laborales eventuales cuya duración total haya sido igual o inferior a treinta y 
un días, en los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Esta 
exoneración se aplicará semestralmente. No obstante, y en todo caso, estarán exentos los 
rendimientos procedentes del trabajo por cuenta ajena correspondientes a los treinta y un primeros 
días”. Otra medida contemplada en el mismo Decreto es la suspensión de la prestación en caso de 
realización de un trabajo de duración inferior a seis meses, por el que se perciba una retribución igual 
o superior al de la prestación económica correspondiente a la unidad de convivencia. (art. 19.b).  

D) Opciones regulatorias de la compatibilidad con las rentas procedentes del trabajo en el 
ámbito del IMV 

Como se ha señalado, el artículo 8.4 del RDL 20/2020 establece la compatibilidad del IMV con 
las rentas del trabajo, por cuenta propia y por cuenta ajena, para evitar las trampas de la pobreza y 
estimular el empleo, aunque la concreción queda pendiente de desarrollo reglamentario. Por lo tanto, 
a falta de su aprobación no se conoce si esta compatibilidad será aplicable solo a quien ya dispone de 
rentas salariales o profesionales o solo a quien acceda una vez sea perceptor del IMV. Tampoco se 
sabe cuál será la renta máxima permitida, si se encontrará por encima o por debajo de los baremos 
aplicados al IMV o si trabajadores con salarios bajos, pero por debajo del importe que corresponda 
percibir en concepto de IMV podrán acogerse a esta compatibilidad.  

En la regulación que se haga en el ámbito del IMV debe tenerse presente el necesario equilibrio 
en su diseño entre derechos y deberes de los beneficiarios del IMV en cuanto a su inserción social y 

                                                                        
 47 BORM nº 83, de 14/4/2007, y reglamento de desarrollo aprobado por Decreto 163/2017, de 3 de mayo. 
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laboral y la responsabilidad social y colectiva en la oferta de oportunidades de empleo, formación y 
cualificación. En este sentido, deben definirse pautas que obliguen a buscar activamente empleo y a 
aceptar las ofertas razonables de trabajo, contemplando excepciones para las personas con 
dificultades sociales importantes, que pueden quedar exentas temporalmente de seguir las directrices 
y centrarse en respetar un plan de inclusión orientado a una búsqueda de empleo a medio plazo. 

Más allá del análisis puramente económico, debe tenerse en cuenta los beneficios que pueden 
derivarse del acceso al empleo en términos de bienestar psicológico, de estatus, de percepción de un 
salario, etc. Ahora bien, no pueden desconocerse las dificultades de la inserción en un contexto 
como el actual de ausencia de empleos decentes suficientes. Por ello, en muchas ocasiones no es 
tanto la renuncia voluntaria a ocupar un empleo como la falta de este. Asimismo, existen otros 
condicionantes no monetarios que son mucho más determinantes para la permanencia en situación 
de no empleo, tales como las dificultades de encontrar alternativas de cuidado de hijos o personas 
dependientes, los problemas de salud, de transporte o de falta de asesoramiento en la construcción 
de un proyecto sociolaboral ascendente48.   

La mayoría de los programas europeos de rentas mínimas contemplan la compatibilidad de la 
prestación con el empleo, siempre que no se sobrepase un determinado nivel de ingresos y no tienen 
un periodo límite para su cobro. También en el RDL 20/2020, sobre IMV se asume la idea de que 
debe tenerse en cuenta el efecto desincentivador que supone el descuento de todas las rentas 
salariales generadas en la cantidad establecida como baremo de la prestación.  

Sin embargo, debe alertarse de que algunas experiencias comparadas, como la nueva regulación 
llevada a cabo en Francia de la Renta de Solidaridad Activa (RSA), y la incorporación del incentivo al 
empleo, suponen el cambio de la lógica de la sustitución a la lógica de la complementación, que 
pueden suponer un sustitutivo progresivo de la desregulación del mercado de trabajo. Así, con el fin 
de incentivar en mayor medida la aceptación de empleos de escasa remuneración o a tiempo parcial, 
se garantiza la compatibilidad de la RSA con las rentas propias hasta el umbral de pobreza. Ahora 
bien, puede que con este modelo de activación del empleo hacia abajo se resuelva la trampa del 
desempleo, pero a costa de dejar atrapados a sus beneficiarios en las trampas de la precariedad y del 
tiempo parcial, presionando a los trabajadores a aceptar menores salarios e insistiendo en la 
responsabilidad individual de los desempleados, condicionándoles a aceptar ofertas de trabajo que no 
se corresponden con sus niveles de cualificación o sus expectativas profesionales49. 

IV. CONCLUSIONES 

1. El IMV constituye un hito de especial relevancia al suponer el establecimiento de una “red 
mínima y común de protección homogénea en todo el territorio español”, con vocación de 
convertirse en un pilar fundamental del Estado de Bienestar. 

2. El IMV es una renta mínima (condicionada) y no una renta básica universal (incondicionada). 

3. El IMV es una prestación especialmente compleja por varias razones. En primer lugar, por su 
concepción, como prestación de Seguridad Social, pero que requiere de la colaboración estrecha de 
los diversos agentes de inclusión social. En segundo lugar, por su carácter condicionado, que exige el 
cumplimiento de diversos requisitos no siempre fáciles de verificar. En tercer lugar, por la excesiva 
remisión al desarrollo reglamentario y, en cuarto lugar, porque junto a la prestación económica 
básica, contempla otras prestaciones económicas transitorias, y dos prestaciones de naturaleza no 
económica. 

4. Consecuente con la doble finalidad atribuida al mismo -de instrumento de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social- el IMV es esencialmente una prestación de naturaleza económica que 
debe garantizar un nivel de vida digno a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad 

                                                                        
 48 BERNAT ZUBIRI-REY, J., “La Renta de Solidaridad Activa en Francia. ¿Es la activación una vía para salir de la pobreza”, 

ZERBITZUAN 45, junio 2009, p. 33. 
 49 GAZIER, B., Vers un nuveau modèle social, París Monografía Colectiva Encuentros Laborales, AEBOE, Madrid, 2021. 
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económica en los términos establecidos en la norma reguladora. Pero, a diferencia de otras 
prestaciones de la Seguridad Social, el IMV no se limita a asegurar una cantidad económica al 
beneficiario, sino que la prestación principal de naturaleza económica va acompañada de otras 
prestaciones accesorias de diverso tipo: medidas de inclusión social y laboral (formación, incentivos 
al empleo, itinerarios individualizados de inserción, readaptación profesional, etc.) y otras 
prestaciones complementarias (exención copago farmacéutico ambulatorio y exención temporal de 
tasas universitarias).  

5. El IMV supone un avance muy importante del brazo no contributivo de la Seguridad Social y 
su implantación exigirá también una progresiva reordenación del conjunto de ayudas estatales cuyos 
objetivos se solapan, como el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) y Renta Activa de 
Inserción (RAI). El IMV sustituye a las asignaciones económicas por hijo o menor acogido a cargo 
sin discapacidad (que se ha suprimido por RDL 30/2020 y que queda como una prestación a 
extinguir). Respecto del resto de prestaciones de carácter asistencial, de momento es posible seguir 
solicitando y disfrutando todas otras prestaciones en función de la mayor favorabilidad.  

6. Mejora el ámbito de cobertura de otras prestaciones como SED y RAI, y su ámbito temporal, 
al reconocer un derecho indefinido.  

7. Respecto de otras prestaciones como subsidios por desempleo y Renta Activa de Inserción 
(RAI), el ingreso mínimo vital mejora a priori la cuantía reconocida (en 2021, 469,93 euros/mes para 
una persona sola, con complementos para miembros adicionales de la unidad de convivencia, frente 
a 452 euros con independencia del número de miembros)50, pero tiene el inconveniente de que al ser 
el IMV una prestación absolutamente diferencial, la cuantía finalmente reconocida puede ser inferior 
a la de los subsidios por desempleo o RAI, cuyo importe reconocido se percibe íntegramente. Por 
ello, sería deseable que se arbitrara algún régimen de compatibilidad del IMV con los ingresos o 
rentas propias similar al existente en el ámbito de las pensiones no contributivas de jubilación e 
invalidez y se garantizara una cantidad mínima a quienes se encuentran por debajo del nivel 
garantizado. 

8. La relación entre el IMV y las rentas mínimas autonómicas es incierta. El RDL 20/2020 
declara que el ingreso mínimo vital es compatible con aquellas, sin que computen los ingresos de las 
RMI autonómicas a efectos del IMV (pero al revés casi siempre computan). Lo lógico es que las 
CCAA complementen la cuantía del IMV estatal (en cada territorio con niveles de vida más elevados 
y para unidades de convivencia con más de cinco miembros) y amplíen su protección a supuestos no 
contemplados (cobertura de colectivos excluidos, ayudas para vivienda, servicios de guardería, 
incentivos al empleo, etc.). Con el objetivo de regular dicho proceso de armonización, las 
Comunidades Autónomas están dictando las correspondientes normas.  

9. El IMV no es una alternativa al trabajo, sino que, por el contrario, es una medida 
complementaria, compatible con el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena, que trata de 
garantizar la inserción en la vida económica y en el trabajo formal. 

10. Finalmente, existen numerosos desafíos pendientes. En primer lugar, deben subsanarse las 
disfuncionalidades de gestión que su puesta en práctica ha puesto en evidencia, agilizando los 
tiempos de respuesta. En segundo lugar, es necesario reorganizar el conjunto de prestaciones 
asistenciales y servicios sociales de las CCAA para atender situaciones no cubiertas por el IMV. En 
tercer lugar, es esencial la adecuada conexión de los beneficiarios con las políticas activas de empleo, 
siendo urgente el desarrollo reglamentario de aspectos a los que se remite el texto legal, tales como el 
régimen de compatibilidad con el trabajo, estableciendo medidas con las que se eviten las trampas de 
pobreza, de precariedad y de desempleo y el control de la economía sumergida. Por último, el IMV 

                                                                        
 50 Como se ha indicado, en lo que respecta al IMV, en el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de 

renta garantizada ascenderá al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas fijada anualmente en la 
ley de presupuestos generales del Estado, dividido por doce. Por su parte, la cuantía mensual de los subsidios por 
desempleo y de la RAI es igual al 80 por cien del IPREM (Índice Público de Referencia del Efectos Múltiples).  
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debe regularse dentro del propio Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
concretamente, en el Título VI LGSS, destinado a las prestaciones no contributivas, en un capítulo 
separado, antes o después de las restantes prestaciones de esta naturaleza allí recogidas.  
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I. INTRODUCCIÓN. LA RELEVANCIA DE LA PRESTACIÓN DEL INGRESO 
MÍNIMO VITAL 

Tal y como se señala en la Exposición de Motivos, el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, 
por el que se establece el ingreso mínimo vital (RDLIMV), BOE de 1 de junio1, el Ingreso Mínimo 
Vital (IMV) nace con la finalidad de corregir y acabar con las tasas de pobreza y de desigualdad de 
rentas que existe en muchos hogares de nuestro país. Hasta la aprobación de esta norma, la 
cobertura de las situaciones de vulnerabilidad de los ciudadanos y ciudadanas se ha llevado 
principalmente a cabo a través de las políticas de rentas mínimas puestas en marcha por las 
Comunidades Autónomas que, a pesar de sus logros, han puesto de manifiesto carencias importantes 
dado que sus diseños, grados de cobertura y nivel de protección han sido muy diferentes entre sí, lo 
que ha supuesto, tal y como es señalado por el propio legislador, “una heterogeneidad significativa en 
el acceso a las prestaciones sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las cuales 
continúan sin ser suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar”, disparidades que se 
han visto agravadas por los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19. Por ello, el Ingreso Mínimo 
Vital pretende ser una prestación de la Seguridad Social que cubra el riesgo general de pobreza, 
acabando con las disparidades territoriales y garantizando una cobertura general y coherente en todo 
el territorio nacional y unas cuantías económicas suficientes que garanticen unos niveles de vida 
dignos2.  

Como tal, el IMV se incorpora a las prestaciones de la seguridad social de forma estable y 
permanente, dentro de la acción protectora del modelo no contributivo, con lo que se subsana una 
importante carencia del mismo en cuanto a su universalidad y que necesariamente implicará en un 
futuro próximo la reordenación del modelo no contributivo del sistema público de seguridad social3. 

                                                                        
 1 La versión consolidada del Texto legal es de 10 de julio de 2021, tras la entrada en vigor de la Ley 10/2021, de 9 de julio, 

de trabajo a distancia, BOE, de 10 de julio. Sobre el impacto de las reformas que ha sufrido esta norma desde su entrada 
en vigor véase: GONZÁLEZ ORTEGA, S. “Las reformas del Real Decreto-Ley 20/2020, regulador del ingreso mínimo 
vital, y sus inmediatas y relevantes correcciones posteriores” en Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, nº 457 (2021), pp., 
33 y ss.  

  También consúltese el Criterio de gestión del INSS 7/2021, de 18 de febrero de 2021 sobre efectos de las solicitudes y de 
las reclamaciones previas de la prestación de IMV pendientes de resolver a la fecha de entrada en vigor del RDL 3/2021 
por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad 
Social y económico.  

 2 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico. Murcia, Laborum, 2020, p., 17.  

 3 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G. “El derecho social fundamental a la existencia digna y el ingreso 
mínimo vital” en Revista de Derecho de la Seguridad Social. Laborum, nº 24 (2020), pp., 13 y ss; GONZÁLEZ ORTEGA, S. “Las 
reformas del Real Decreto-Ley 20/2020, regulador del ingreso mínimo vital, y sus inmediatas y relevantes correcciones 
posteriores”, op. cit., pp., 27 y ss; GÓMEZ GORDILLO, R. “¿Un nuevo marco de compatibilidad entre trabajo y protección 
social en España? El ingreso mínimo vital” en Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, nº 9 
(2021) pp., 127 y ss; SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C. “El ingreso mínimo vital a la luz del derecho de la Unión Europea 
y de los Convenios Internaciones de seguridad social vigentes en España” en Cuadernos de Derecho Transnacional, nº 1 (2021), 
pp., 629 y ss; RAMOS QUINTANA, M. “Nace un nuevo derecho social en España: el ingreso mínimo vital” en Trabajo y 
Derecho, nº 67 (2020), pp., 1 y ss; BARCELÓN COBEDO, S. “Situación de necesidad económica y seguridad social: el Ingreso 
Mínimo Vital como eje de la tutela” en Labos, nº 3 (2020), pp., 172 y ss; MONEREO PÉREZ, J.L. “Por un nuevo pacto 
social garantista de los derechos fundamentales para afrontar la crisis y la recuperación” en Revista de Estudios Jurídico Laborales y 

(…) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7837230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7837230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23865
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=7617121
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=7617121
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Es desde esta perspectiva desde la que hay que analizar la dinámica de la prestación, así como su 
gestión.  

II. LA DINÁMICA DE LA PRESTACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL4 

1. NACIMIENTO 

El derecho a la prestación del IMV nace a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha 
de la presentación de la solicitud (artículo 11.1 y artículo 23 del RDLIMV), siendo su pago mensual 
mediante transferencia bancaria a una cuenta de la persona titular de la prestación, conforme a los 
requisitos del Reglamento General de la Gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 696/2018, de 29 de junio (artículo 11.2 del RDLIMV)5.  

En la Disposición Transitoria Segunda del RDLIMV se regula un régimen transitorio de acceso 
a la prestación. Así, las solicitudes se pudieron presentar a partir del día 15 de junio de 2020, aunque 
si la solicitud se presentó antes del 1 de enero de 2021 los efectos económicos se retrotraerán al día 1 
de junio de 2020 siempre que en esa fecha se hubiesen acreditado todos los requisitos para su acceso. 
En caso contrario, los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que 
se cumplan los requisitos. Esta posibilidad se constituye como una excepción a la regla general del 
artículo 11 del RDLIMV motivada por necesidades informativas y de identificación de los requisitos 
necesarios para presentar la solicitud en un contexto de emergencia sanitaria con efectos 
importantísimos en el empleo e ingresos de los hogares6. En el supuesto de que la solicitud se 
presente a partir del 31 de diciembre de 2020, los efectos económicos se fijarán el día primero del 
mes siguiente a la presentación de la solicitud7.  

En cuanto al contenido de la solicitud, el artículo 24.1 del RDLIMV establece que se deberá 
realizar en el modelo normalizado y se acompañará de la documentación necesaria que justifique el 
cumplimiento de los requisitos legales de acceso a la prestación. Se da prioridad a la presentación 
telemática de la misma, a través de la sede electrónica de la seguridad social o, en su caso, de los 

                                                                                                                                                                                                 
de Seguridad Social, nº 1 (2020). Monográfico sobre la COVID-19, pp., 16 y ss; MONEREO PÉREZ, J.L. “Nuevos derechos 
para nuevas situaciones de necesidad y de emergencia social: el ingreso mínimo vital” en Revista de Trabajo y Seguridad Social. 
CEF, nº 448 (2020), pp., 27 y ss; MONEREO PÉREZ, J.L. “La renta mínima garantizada como medida estructural del 
sistema de seguridad social en la “sociedad de riesgo” en Lex Social, nº 2 (2020), pp., 426 y ss; ORCHANDO CLARAMUNT, 
C.; ALBERT MORENO, J.F. “El ingreso mínimo vital: la renta garantizada de un Estado del bienestar incompleto” en Labos, 
nº 3 (2020), pp., 152 y ss y ÁLVAREZ CUESTA, H. “El ingreso mínimo vital en la encrucijada” en Revista Internacional y 
Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, nº 2 (2021), pp., 245 y ss. 

 4 En general, sobre cuestiones relacionadas con la prestación del IMV véase: SALA FRANCO, T; MARTÍN-POZUELO 
LÓPEZ, A. El ingreso mínimo vital. El sistema español de rentas mínimas. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, pp., 109 y ss; 
ESCRIBÁ PÉREZ, A.N. “La nueva prestación no contributiva: el ingreso mínimo vital” en IusLabor, nº 1 (2021), pp., 1 y 
ss; DE VAL TENA, A.L. “Régimen jurídico del Ingreso Mínimo Vital (II): objeto, naturaleza jurídica y caracteres” en 
VV.AA.: El ingreso mínimo vital. Una perspectiva global: Regulación estatal, Derecho comparado y conexión con rentas mínimas 
autonómicas, CAVAS MARTÍNEZ, F.; GARCÍA ROMERO, B. (Dir. y Coord.). Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2021 
pp., 189 y ss; DE NIEVES NIETO, N. “Ingreso Mínimo Vital y renta activa de inserción” en Nueva revista española de 
derecho del trabajo, nº 236 (2020), pp., 113 y ss; ÁLVAREZ CORTÉS, J.C. “Una nueva prestación no contributiva de la 
Seguridad Social: el ingreso mínimo vital. Análisis del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital” en Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nº 56 (2020), pp., 273 y ss; TRILLO 
GARCÍA, A.T. “Un primer apunte sobre el Ingreso Mínimo Vital” en Revista de Derecho de la Seguridad Social. Laborum, nº 
25 (2020), pp., 93 y ss y PÉREZ DEL PRADO, D. “Un primer análisis ante el nacimiento de una nueva prestación: el 
ingreso mínimo vital” en VV.AA.: Derecho del trabajo ante la pandemia, RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M; 
CASAS BAAMONDE, Mª E (Dir). Madrid: Lefebvre, 2020, pp., 361 y ss.  

 5 Para los improbables supuestos de prescripción y caducidad de la prestación sería de aplicación el artículo 53.1.2º y 54.2 
del RDL 8/2015, de 3 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(LGSS). MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el 
sistema de protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 179 y GONZÁLEZ ORTEGA, S; 
BARCELÓN COBEDO, S.: El ingreso mínimo vital (Comentarios al Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo). Valencia, Tirant 
lo Blanch, 2020, p. 216.  

 6 GONZÁLEZ ORTEGA, S. “Las reformas del Real Decreto-Ley 20/2020, regulador del ingreso mínimo vital, y sus 
inmediatas y relevantes correcciones posteriores”, op. cit., p., 57.  

 7 Redacción dada por la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, BOE, de 1 de julio.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23865
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23865
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=7493280
https://dialnet.unirioja.es/servlet/aleart?codigo=7493280
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canales habilitados al efecto, sin perjuicio de los mecanismos de colaboración con otras 
administraciones, conforme al artículo 29 del RDLIMV8.  

Así, para intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia de la gestión del IMV y 
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el 
intercambio de información, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, 
la Administración de la Seguridad Social, podrán firmar los oportunos convenios o acuerdos, o 
cualquier otro instrumento de colaboración, con otros órganos de la Administración General del 
Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales (artículo 
29.1 del RGLIMV).  

A su vez, las comunidades autónomas podrán remitir al Instituto Nacional de Seguridad Social 
(INSS) y éste podrá reconocer la prestación del IMV a las personas interesadas que otorguen su 
consentimiento a la Comunidad Autónoma de su domicilio para que, con dicha finalidad y a través 
de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, remita los datos 
necesarios para la identificación de dichas personas y la instrucción del procedimiento, así como un 
certificado emitido por la mencionada Comunidad Autónoma que será suficiente para que la entidad 
gestora considere solicitadas las prestaciones por las personas interesadas en la fecha de su recepción 
por la entidad gestora. Dicho certificado será acreditativo de la constitución, en su caso, de una 
unidad de convivencia conforme establece el artículo 6 y del cumplimiento de los requisitos a que se 
refieren los artículos 4, 5 y el artículo 7 del RDLIMV, así como de que se encuentra en su poder toda 
la documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad 
económica a la que se refiere el artículo 8 del RDLIMV, que será analizada por el INSS (artículo 29.2 
del RGLIMV).  

Asimismo, el mencionado certificado será suficiente para que la entidad gestora considere 
cumplidos los requisitos indicados en el momento que se certifique por la Comunidad Autónoma, 
sin perjuicio de la obligación de las mismas de remitir al INSS toda la documentación en el plazo 
máximo de seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la prestación o, en su caso, dentro 
de los diez días siguientes a la solicitud a tal efecto cuando sea necesaria para la resolución de 
cualquier reclamación (artículo 29.2 del RGLIMV). 

En estos supuestos, el derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer 
día del mes siguiente al de la fecha de presentación del certificado. A su vez, los expedientes resueltos 
por el INSS se comunicarán a las Comunidades Autónomas a través de los protocolos informáticos 
establecidos. Finalmente si en virtud del certificado emitido por la correspondiente comunidad 
autónoma se reconociese una prestación que posteriormente fuera declarada indebida y no fuese 
posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la comunidad 
autónoma certificadora (artículo 29.2 del RGLIMV). 

En el caso de que los documentos necesarios no estén a disposición de la administración y la 
persona interesada no pueda aportarlos en el momento de la solicitud, se incluirá una declaración 
responsable de la persona solicitante en la que se compromete a presentarlos durante la tramitación 
del procedimiento (artículo 24.2 del RDLIMV). Igualmente, tanto la persona titular del IMV como 
las personas integrantes de la unidad de convivencia deberán cumplimentar una declaración 
responsable en el modelo normalizado de la solicitud para acreditar el valor del patrimonio, las rentas 
e ingresos computables y gastos de alquiler (artículo 24.3 del RDLIMV).  

                                                                        
 8 Por lo que se refiere al modelo y formato de presentación, así como el contenido de la documentación justificativa véase 

HIERRO HIERRO, F.J. “Elementos del procedimiento y otras cuestiones conexas (Obligaciones derivadas y régimen de 
infracciones y sanciones)” en VV.AA.: Ingreso mínimo vital, SEMPERE NAVARRO, A.V; GARCÍA GIL, M.B (Dir), Cizur 
Menor: Aranzadi, Thomson Reuters, 2021, pp., 102 y ss. 



Seguridad Social para todas las personas 861 

 

2. DURACIÓN 

Tal y como se regula en el artículo 12 del RDLIMV, el derecho a percibir la prestación 
económica del IMV se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y 
se cumplan los requisitos y obligaciones legalmente previstas. A su vez, todas las personas 
beneficiarias, que estén o no integradas en una unidad de convivencia, están obligadas a comunicar a 
la entidad gestora competente en el plazo de treinta días naturales las circunstancias que afecten al 
cumplimiento de los requisitos de las obligaciones fijadas en la norma. El incumplimiento de esta 
obligación se tipifica como infracción grave si como consecuencia de la omisión resulta una 
percepción indebida de la prestación mensual inferior o igual al cincuenta por ciento de la prestación 
que correspondería o como infracción muy grave si la cuantía mensual supera el cincuenta por ciento 
de la prestación que correspondería (artículos 34.3.b) y 34.4.b) del RDLIMV).  

Ello implica que la prestación es en un principio indefinida, sin que sea necesario reiterar 
anualmente su solicitud, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos de acceso y la 
situación de vulnerabilidad económica de la persona beneficiaria, siendo una manifestación de la 
vocación de permanencia con la que nace, consecuencia de su naturaleza de prestación ordinaria 
integrada en el ámbito de cobertura general de la seguridad social. Ello supone que se elimina una de 
las características de las prestaciones autonómicas de garantía de recursos que suelen tener una 
duración temporal9. En el caso de que se produzca una variación de los datos que suponga una 
pérdida de la prestación su reactivación sí que requiere de una nueva solicitud10.  

3. MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN 

El RDLIMV regula en el artículo 13 la posibilidad de que se produzcan cambios en el IMV tanto 
porque se modifiquen las circunstancias que dan derecho a la prestación como porque se tenga que 
actualizar su cuantía11.  

En primer lugar, el cambio de circunstancias personales de la persona beneficiaria o de alguno 
de los miembros de la unidad de convivencia podrá suponer la disminución o aumento de la 
prestación económica mediante la revisión por parte de la entidad gestora (artículo 13.1 RDLIMV), 
como, por ejemplo, cumplimiento de la mayoría de edad del menor que determine la 
monoparentalidad de una unidad de convivencia; revisión del grado de dependencia o de incapacidad 
permanente de los abuelos, guardadores o acogedores bien por agravación o mejoría; cambio de 
domicilio de hijos que formen parte de distintas unidades convivencia, etc. La modificación de estas 
circunstancias deberá notificarse en un plazo de treinta días al INSS conforme a lo establecido en el 
artículo 33.1.b) del RDLIMV y tendrá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha 
en el que se haya producido el hecho causante de la modificación (artículo 13.2 RDLIMV). Una vez 
transcurrido el plazo para dictar resolución y notificar se entenderá desestimada la petición por 
silencio administrativo (artículo 129.3 LGSS)12. 

En cuanto a la actualización de la cuantía de la prestación se realizará el día uno de enero de cada 
año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Por lo tanto, 
una vez que finalice al año hay que tener en cuenta, por un lado, la nueva cuantía que señale la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para la nueva anualidad y, por otro lado, los ingresos que la 
persona beneficiaria o la unidad de convivencia hayan obtenido durante el ejercicio anterior, 

                                                                        
 9 GONZÁLEZ ORTEGA, S; BARCELÓN COBEDO, S.: El ingreso mínimo vital (Comentarios al Real Decreto-Ley 20/2020, de 

29 de mayo), op. cit., pp., 217-219. 
 10 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 

protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 180 y GONZÁLEZ ORTEGA, S; BARCELÓN 
COBEDO, S.: El ingreso mínimo vital (Comentarios al Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo), op. cit., pp., 220-225. 

 11 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., pp., 181-182. 

 12 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 182.  
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actualizando la prestación tomando en consideración el diferencial entre un parámetro y otro, 
conforme a los límites del artículo 10 del RDLIMV. En el caso de que la actualización conlleve la 
extinción de la prestación por superar el límite de rentas para el nuevo ejercicio surtirá efectos a 
partir del uno de enero del año siguiente a aquel al que correspondan los ingresos, sin perjuicio de 
que proceda la suspensión de la prestación (artículo 13.3 RDLIMV).  

4. SUSPENSIÓN 

La suspensión del IMV se produce cuando concurren circunstancias temporales que afecten a la 
dinámica de la prestación según lo establecido en el artículo 14 del RDLIMV13.  

En primer lugar, por la pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos en los artículos 7 y 
8 del RDLIMV para su reconocimiento, esto es, por un lado, la pérdida de la residencia legal y 
efectiva de forma continuada e ininterrumpida durante el año inmediatamente anterior a la solicitud. 
Cabe recordar que no hay que comunicar las salidas al extranjero inferiores a noventa días o cuando 
la ausencia supere esos días pero sea por causas de enfermedad debidamente justificadas por lo que 
estas circunstancias no suspenden la prestación. Por otro lado, hay que mantener los requisitos de la 
situación de vulnerabilidad económica, a saber, cumplir con la carencia de rentas, ingresos o 
patrimonio correspondientes al año anterior al que se percibe la prestación. En el caso de que se 
superen se suspenderá la prestación temporal a expensas de determinar si dichos ingresos son 
coyunturales o se convierten en estables, lo que será determinado en el ejercicio siguiente, salvo que 
la cuantía del IMV se actualice y las nuevas rentas sean inferiores a la actualización lo que permitirá 
seguir disfrutando de la prestación. En tercer lugar, la exigencia de haber solicitado las pensiones y 
prestaciones públicas que se determinen reglamentariamente. Y, en cuarto lugar, la necesidad de que 
las personas beneficiarias que no formen parte de una unidad de convivencia acrediten que han 
vivido de forma independiente durante al menos tres años inmediatos anteriores a la solicitud, al 
igual que la unidad de convivencia, que se tiene que constituir durante un periodo de un año. En 
estos supuestos, se podría suspender la prestación si la persona beneficiaria que vive de forma 
independiente temporalmente conviva con otras personas o si un integrante de la unidad de 
convivencia abandona temporalmente la misma14.  

En segundo lugar, por el incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del 
titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la 
prestación y recogidas en el artículo 33.1 del RDLIMV que cita proporcionar la documentación e 
información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así 
como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones; comunicar cualquier cambio o 
situación que pudiese afectar a la prestación; cambio de domicilio o de situación en el Padrón 
municipal; reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente recibidas; comunicar las salidas al 
extranjero con carácter previo en los términos del artículo 7.1.a); presentar la declaración de la renta; 
si no se está trabajando y son personas mayores de edad o menores emancipadas acreditar dentro de 
los seis meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que 
figuran inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos exceptuados en la norma15; en 

                                                                        
 13 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 

protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., pp., 183 y ss y GONZÁLEZ ORTEGA, S; BARCELÓN 
COBEDO, S.: El ingreso mínimo vital (Comentarios al Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo), op. cit., pp., 226 y ss.  

 14 FERNÁNDEZ ORRICO. F.J.: “Concepto y ámbito subjetivo” en VV.AA.: Ingreso mínimo vital, SEMPERE NAVARRO, 
A.V; GARCÍA GIL, M.B (Dir), Cizur Menor: Aranzadi, Thomson Reuters, 2021, pp., 19 y ss y MONEREO PÉREZ, J.L; 
RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección social. Estudio de su 
configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 184.  

 15 Artículo 33.1.g). 1.º Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años. En su caso, el plazo de seis meses para 
acreditar la inscripción como demandante de empleo se iniciará en la fecha en que el beneficiario cumpla 28 años edad. 

  2.º Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la 
Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia. 

  3.º Estar percibiendo una pensión contributiva de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez, una 
pensión de invalidez no contributiva o una pensión de jubilación contributiva o haber cumplido los 65 años de edad. 

(…) 
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el caso de compatibilizar el IMV con rentas de trabajo o actividad económica cumplir con los 
requisitos de acceso y mantenimiento del artículo 8.4 del RDLIMV; participar en las estrategias de 
inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el 
artículo 28.1 del RDLIMV y cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.  

Por lo que respecta a las personas integrantes de la unidad de convivencia están obligadas a 
comunicar el fallecimiento del titular; poner en conocimiento de la administración cualquier hecho 
que altere el fin de la prestación; presentar anualmente la declaración de la renta; cumplir con las 
obligaciones que se imponen al titular y que no las lleve a cabo, sea cual sea el motivo; si no están 
trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, acreditar, dentro de los seis meses 
siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas 
como demandantes de empleo, con las mismas salvedades y modo de acreditación que para las 
personas titulares; si se compatibilizan el IMV con rentas de trabajo o actividad económica cumplir 
con las condiciones establecidas en el artículo 8.4 para el acceso y mantenimiento de la prestación; 
participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, previstas en el artículo 28.1 del RD y cumplir cualquier otra obligación que pueda 
establecerse reglamentariamente (artículo 33.2 del RDLIMV).  

A su vez, la prestación puede ser suspendida de manera cautelar si existen indicios de 
incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de 
convivencia de los requisitos establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación. En 
todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, 
continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora 
con antelación el mismo ni estar debidamente justificado (artículo 14.1.c) del RDLIMV) y si en el 
plazo previsto no se hubiera recibido comunicación sobre el mantenimiento o variación de los 
informes previstos en el artículo 19 bis (artículo 14.1.d) del RDLIMV)16.  

Y, en tercer lugar, por el incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del 
ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se 
refiere el artículo 8.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente (artículo 14.e) y por 
cualquier otra causa que se determine reglamentariamente (artículo 14.1.f) del RDLIMV.  

En cuanto a las consecuencias de la suspensión del INM supone el cese temporal del pago de la 
prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de 
suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora competente y sin 
perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas17, cese que se 
mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma. En el caso de 
que exceda de un año, el derecho a la prestación quedará extinguido (artículo 14.2 del RDLIMV)18.  

                                                                                                                                                                                                 
  4.º Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. 
  5.º Tener reconocida una situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 
  La situación de demandante de empleo quedará acreditada con el documento expedido al efecto por la administración 

competente o mediante el acceso por parte de la entidad gestora a través de los medios electrónicos habilitados al efecto. 
 16 En este supuesto sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Común de las 

Administraciones Públicas. Véase al respecto, MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO 
GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 185.  

 17 En este supuesto sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Seguridad Social. Véase al 
respecto, MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el 
sistema de protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 188.  

 18 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 188 señalan que el plazo de un año puede considerarse 
excesivo y aplicable sobre todo a situaciones de cese temporal de la convivencia cuando la persona beneficiaria forme 
parte de una unidad de convivencia o, al contrario, cuando el beneficiario que no forme parte de una unidad de 
convivencia habite de manera temporal con otras personas o en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones 
asociadas a la compatibilidad con el trabajo por cuenta propia o ajena.  
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La prestación se reanudará de oficio o a instancia de parte una vez que desaparezcan las causas 
que motivaron la suspensión siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su 
reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la modificación o extinción del derecho según 
proceda (artículo 14.3 del RDLIMV), devengándose a partir del día primero del mes siguiente a la 
fecha en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión (artículo 14.4 del RDLIMV).  

5. EXTINCIÓN 

Las causas de extinción, que tendrán efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha en 
que se produzcan, son las siguientes (artículo 15.2 del RDLIMV)19. 

a) Fallecimiento de la persona titular de la prestación (artículo 15.1.a) del RDLIMV). En este 
supuesto, si se trata de unidades de convivencia se permite que cualquier otro miembro de la misma, 
si cumple con los requisitos del artículo 6 del RDLIMV, pueda presentar una nueva solicitud en el 
plazo de tres meses a contar desde el día del fallecimiento de la persona titular para el 
reconocimiento de un nuevo derecho a la prestación dependiendo de la nueva composición de la 
unidad de convivencia y cuyos efectos económicos se producirán a partir del día primero del mes 
siguientes a la fecha del fallecimiento, siempre que se solicite dentro del plazo señalado. Así, la 
prestación se abonará en la misma cuantía que se percibía durante el mes del fallecimiento y se 
percibirá la nueva cuantía a partir del primer día del mes siguiente al fallecimiento20.  

b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestación 
(carecer de ingresos y patrimonio o cambios en la unidad de convivencia. Artículo 15.1.b) del 
RDLIMV).  

c) Resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine. En relación con 
esta causa, el artículo 35.5 del RDLIMV establece que el INSS, además de la correspondiente 
sanción y obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, y sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar, podrá decretar la extinción 
del derecho, así como la imposibilidad de que el sujeto infractor pueda resultar persona beneficiaria 
en los términos de esta norma por un periodo de dos años, para las infracciones graves o muy graves 
si la persona beneficiaria incurre en alguna de las siguientes actuaciones: a) El falseamiento en la 
declaración de ingresos o patrimonio; b) La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales que 
pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación y c) cualquier otra 
actuación o situación fraudulenta que dé lugar al acceso indebido a la prestación, mantenimiento 
indebido del derecho a la prestación o aumento indebido de su importe (artículo 15.1.c) del 
RDLIMV). 

d) Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un 
periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, incumpliendo el artículo 7.1.a) 
del RDLIMV (artículo 15.1.d) del RDLIMV). 

e) Renuncia del derecho (artículo 15.1.e) del RDLIMV). Tal y como ha sido señalado, esta 
renuncia supone una nueva excepción al principio de irrenunciabilidad de los derechos de la 
seguridad social del artículo 3 de la LGSS21.  

f) Suspensión de un año en los términos del artículo 14.2 (artículo 15.1.f) del RDLIMV). 

                                                                        
 19 GONZÁLEZ ORTEGA, S; BARCELÓN COBEDO, S.: El ingreso mínimo vital (Comentarios al Real Decreto-Ley 20/2020, de 

29 de mayo), op. cit., pp., 237 y ss.  
 20 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 

protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., pp., 188-189. En el caso de presentación de fuera del plazo 
de los tres meses se señala que lo más razonable es la aplicación del artículo 53. 1 de la LGSS y es objeto de crítica que se 
haya incluido solo el fallecimiento y no otras circunstancias de carácter definitivo como la incapacitación, entrada en 
prisión o enfermedad grave del titular, etc…  

 21 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 190.  
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g) Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo 
vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el artículo 
8.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente (artículo 15.1.g) del RDLIMV). Así, 
dicho precepto establece que: “4. Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no 
desincentive la participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será 
compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona 
beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los 
términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se establecerán las 
condiciones en las que la superación en un ejercicio de los límites de rentas establecidos en el punto 
2 del presente artículo por esta causa no suponga la pérdida del derecho a la percepción del ingreso 
mínimo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco del diálogo con las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas, prestará especial atención a la 
participación de las personas con discapacidad y las familias monoparentales”22. Ahora bien, 
mientras no exista dicho desarrollo habrá que entender que las rentas derivadas del trabajo 
compatible con la prestación computarán a efectos de determinar los ingresos del ejercicio siguiente 
y, por lo tanto, determinar si se extingue la prestación por superar el límite de ingresos o la cuantía de 
la prestación23.  

h) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente (artículo 15.1.g) del RDLIMV). 

6. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

La aprobación del IMV y la relevancia del concepto de la unidad de convivencia como eje 
determinante de la prestación, con especial consideración a los menores, ha supuesto la desaparición 
de la asignación por hijo o menores a cargo no discapacitados o con una discapacidad inferior al 33 
por ciento24.  

                                                                        
 22 De nuevo, a falta de desarrollo reglamentario se ha propuesto la aplicación de los artículos 6 y 16 del RD 357/1991, de 15 

de marzo y artículo 5 de la Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre que regulan obligaciones de comunicación y 
reglas de cómputo para el supuesto de compatibilidad entre las pensiones no contributivas y el trabajo por cuenta ajena o 
propia que pueden servir de guías. MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El 
ingreso mínimo vital en el sistema de protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 192.  

 23 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 193.  

 24 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 193 y GONZÁLEZ ORTEGA, S; BARCELÓN 
COBEDO, S.: El ingreso mínimo vital (Comentarios al Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo), op. cit., pp., 244 y ss.  

  Respecto al régimen transitorio, véase la Disposición transitoria séptima del RDLIMV. Integración de la asignación por 
hijo o menor a cargo en el ingreso mínimo vital. A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, no podrán 
presentarse nuevas solicitudes para la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33 por ciento del sistema de la Seguridad Social, que quedará a extinguir, sin perjuicio de lo previsto en el 
párrafo tercero. No obstante, los beneficiarios de la prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital que a 31 de 
diciembre de 2020 no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital podrán ejercer el derecho de 
opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social. A la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto-ley, los beneficiarios de la asignación económica por cada hijo o menor a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento continuarán percibiendo dicha prestación hasta que dejen de 
concurrir los requisitos y proceda su extinción. Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
norma se regirán por la norma vigente al tiempo de su presentación, excepto en relación con la actualización de los límites 
de ingresos anuales, para la cual se aplicarán las normas relativas a la prestación económica por nacimiento o adopción de 
hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad. Las solicitudes 
presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, en las que se alegue 
la imposibilidad para su presentación en una fecha anterior, derivada de la suspensión de plazos administrativos 
establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se considerarán presentadas en la fecha que la persona 
solicitante indique que quiso ejercer su derecho y se produjo dicha imposibilidad. MONEREO PÉREZ, J.L; 
RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección social. Estudio de su 
configuración y régimen jurídico, op. cit., pp., 267 y ss. 

(…) 
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  Sin embargo, la Disposición transitoria primera del RDLIMV modificada por la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a 

distancia, BOE, de 20 de julio. Prestaciones económicas transitorias de ingreso mínimo vital hasta el 31 de diciembre de 
2021, prorroga el carácter transitorio de esta prestación hasta el 2021. 

  1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá durante 2020 la prestación transitoria de ingreso mínimo vital a 
los actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que, a 
fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, reúnan los requisitos que se exponen en los apartados siguientes, 
siempre que el importe de la prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o superior al importe de la asignación 
económica que viniera percibiendo. 

  2. Los requisitos para percibir la prestación transitoria serán los siguientes: 
  a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 

por ciento. 
  b) Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por el beneficiario de una asignación 

económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en 
caso de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo. 

  c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación de vulnerabilidad económica por 
carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8 del presente real decreto-
ley. 

  d) Que la asignación económica que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias las asignaciones, 
sea inferior al importe de la prestación de ingreso mínimo vital. 

  3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá, asimismo, la prestación transitoria de ingreso mínimo vital, 
cuando concurran los siguientes requisitos: 

  a) Ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 
por ciento. 

  b) Cuando el número total de convivientes que consta en las bases de datos de población disponible que el Instituto 
Nacional de Estadística cede periódicamente a dicha Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines de estudio y 
análisis, sea mayor que el número de integrantes de la unidad de convivencia prevista en el apartado 2.b), a los exclusivos 
efectos de lo previsto en el presente apartado 3, la unidad de convivencia estará constituida únicamente por el beneficiario 
de una asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el 
otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo. 

  c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación de vulnerabilidad económica por 
carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8 del presente real decreto-
ley. 

  Siempre que, además, la suma de las rentas e ingresos del total de convivientes no supere la cuantía mensual de la renta 
garantizada que les correspondería en el caso de que de constituyeran una unidad de convivencia, en los términos 
establecidos en el presente Real Decreto-ley. 

  d) Que la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que se perciba, o la suma de 
todas ellas en el supuesto que sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestación transitoria establecida en 
este apartado. 

  4. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo previsto en la letra b) del apartado 2 y en la letra b) 
y segundo párrafo de la c) del apartado 3, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa autorización del 
Instituto Nacional de Estadística, cederá, sin consentimiento de los interesados, la información relativa a la agrupación de 
las personas en los hogares que consta en las bases de datos de población disponible que el Instituto Nacional de 
Estadística cede periódicamente a dicha Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines de estudio y análisis. 
Dicha información solo será utilizada por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para realizar las actuaciones necesarias que permitan determinar 
los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso mínimo vital en los términos establecidos en esta disposición 
transitoria. 

  5. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en los apartados 2.c) y 3.c) el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social solicitará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y esta le remitirá la 
información estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio de las unidades de convivencia previstas en los 
apartados 2.b) y 3.b), que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso mínimo vital en los 
términos establecidos en esta disposición transitoria. Dicha información solo será utilizada para la finalidad indicada y el 
procedimiento de intercambio de información entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados. 

  6. En los supuestos en que las unidades de convivencia descritas en los apartados 2.b) y 3.b) tuvieran su domicilio en la 
Comunidad Foral de Navarra o la del País Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizada 
en el párrafo anterior se entenderá referida a las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos 
del País Vasco, respectivamente. En estos supuestos, el reconocimiento de las prestaciones quedará supeditada a la 
remisión, por parte de las Haciendas Tributarias forales correspondientes, de la información necesaria para poder llevarlo 
a cabo. 

  7. Las prestaciones transitorias de ingreso mínimo vital serán incompatibles con la asignación económica por hijo o menor 
a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, quedando ésta suspendida durante la vigencia de 
aquellas. 

(…) 
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  8. El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará a los beneficiarios que cumplan los requisitos exigidos en los 

apartados 2 y 3 de esta disposición transitoria la resolución en la que se reconozca el derecho a la prestación transitoria 
correspondiente, y el derecho de opción entre el percibo de esta prestación y la asignación económica por hijo o menor a 
cargo que viniera percibiendo. 

  9. En el plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación de la resolución de la prestación transitoria 
correspondiente, el interesado podrá ejercitar su derecho de opción por seguir manteniendo la asignación económica por 
hijo o menor a cargo. Dicha opción surtirá efectos desde la fecha de efectos económicos de la prestación transitoria 
correspondiente, procediéndose, en su caso, a la correspondiente regularización económica. 

  En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opción dentro del plazo señalado se entenderá que opta por percibir la 
prestación transitoria que corresponda. 

  10. Si, una vez reconocido el derecho a la prestación transitoria, la unidad de convivencia se modificara, se aplicará lo 
previsto en el presente real decreto-ley, en cuanto a la obligación de comunicación, cumplimiento de requisitos, y revisión 
de la prestación. 

  En cualquier caso, la cuantía de la prestación transitoria se actualizará con efectos del día 1 de enero de 2021, tomando 
como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales 
computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 1 
de enero del año siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos. En otro caso, se reanudará el percibo de la 
asignación económica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta 
prestación. 

  El derecho a la prestación transitoria se extinguirá a partir de la fecha de la resolución de la solicitud de la prestación de 
ingreso mínimo vital o, en su caso, en la fecha de sus efectos económicos si esta fuera posterior. En el supuesto de que la 
fecha de efectos económicos fuera anterior y la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital fuera superior a la de la 
prestación transitoria se procederá, en su caso, a la correspondiente regularización. 

  11. A partir del 1 de enero de 2022 la prestación transitoria devendrá en la prestación de ingreso mínimo vital, siempre 
que se reúnan los requisitos establecidos en el presente real decreto-ley y el interesado aporte antes del 31 de diciembre 
de 2021 la documentación que a tal efecto le sea requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

  Para la determinación de la situación de vulnerabilidad se tendrá en cuenta el patrimonio, renta e ingresos de todos los 
miembros que integran la unidad de convivencia configurada en los términos previstos en el artículo 6 de esta norma. 

  En otro caso, se reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los 
requisitos para ser beneficiario de esta prestación. 

  12. Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del sistema de la Seguridad Social, a los que no 
les hubiera sido notificada la resolución de reconocimiento de ninguna de las prestaciones transitorias, y cumplieran los 
requisitos previstos en el apartado 2 o 3 de esta disposición transitoria, podrán solicitar su reconocimiento ante el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. La prestación se reconocerá, en su caso, con efectos desde la fecha de entrada en vigor 
del presente real decreto-ley, siempre que se presente hasta el 31 de diciembre de 2020. En otro caso, los efectos 
económicos serán del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud. 

  13. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, hasta el 31 de diciembre de 2020, reconocer la 
prestación de ingreso mínimo vital a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas 
establecidas por las comunidades autónomas. Para ello, las comunidades autónomas, si han obtenido la conformidad para 
la remisión de los datos de sus beneficiarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento de la 
prestación, comunicaran al referido Instituto, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información 
habilitados al efecto, los datos necesarios para la identificación de los potenciales beneficiarios, que deberá incluir un 
certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma acreditativo de la constitución de una unidad de 
convivencia conforme establece el artículo 6 y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el 
artículo 7 del presente real decreto-ley; así como de que se encuentran en su poder toda la documentación que pruebe el 
cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 8 del presente 
real decreto-ley, que será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este certificado será suficiente para 
que dicha entidad gestora considere cumplidos dichos requisitos, sin perjuicio de la obligación de las comunidades 
autónomas de remitir al referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 1 de 
enero de 2021 o cuando la solicite para la resolución de cualquier reclamación. En el supuesto de que se emitiese un 
certificado conformando la documentación y se reconociese una prestación que, posteriormente, fuera declarada indebida 
y no fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la comunidad autónoma 
certificadora. 

  Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicarán a las comunidades autónomas a 
través de los protocolos informáticos establecidos. 

  14. Para la aplicación de esta disposición se podrán comenzar a realizar las operaciones técnicas necesarias para la puesta 
en marcha de la prestación desde el 29 de mayo de 2020 de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1 del presente 
real decreto-ley. 

  Véase al respecto, GONZÁLEZ ORTEGA, S. “Las reformas del Real Decreto-Ley 20/2020, regulador del ingreso 
mínimo vital, y sus inmediatas y relevantes correcciones posteriores”, op. cit., pp., 67-68 y GÓMEZ GORDILLO, R. “El 
ingreso mínimo vital: la pensión que aspira a ser subsidio. Análisis del RDL 20/2020, de 29 de mayo y sus 
modificaciones” en Revista de Derecho Social, nº 91 (2020), pp., 63 y ss.  
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En el artículo 16 del RDLIMV se establece que la percepción de la prestación de ingreso 
mínimo vital será incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor a 
cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de 
causantes o beneficiarios de esta. En el caso de que la cuantía de la prestación del IMV sea superior a 
la de la asignación económica por hijo o menor a cargo, se reconocerá el derecho a la misma, 
quedando extinguido el derecho a la asignación por hijo o menor a cargo. En cambio, si la cuantía 
del IMV es inferior a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo, y la persona interesada 
optara por la primera, su reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación económica por hijo o 
menor a cargo. Por el contrario, si optara por la asignación económica por hijo o menor a cargo se 
denegará por esta causa la solicitud del IMV25. 

En cuanto a las compatibilidades del IMV con otros ingresos, el artículo 18 del RDLIMV regula 
el cómputo de ingresos y patrimonio compatibles con esta prestación, que comprende el importe de 
las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas, quedando 
excluidos (apartado e)26: 

1.º Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social 
concedidas por las comunidades autónomas. 

2.º Las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas 
para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la 
unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, 
ayudas de emergencia, y otras similares. 

3.º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) e y) 
del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el 
ejercicio anterior a la solicitud, siendo revisado el importe de la prestación cada año teniendo en 
cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qué ejercicio se han 
obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal (artículo 18.2 del RDLIMV). Por lo que se refiere a 
la unidad de convivencia, para la determinación de los rendimientos mensuales de sus integrantes se 
computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las leyes 
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. No se 
computarán las rentas previstas en el apartado 1.e). A la suma de ingresos detallados anteriormente 
se restará el importe del Impuesto sobre la Renta devengado y las cotizaciones sociales (artículo 18.3 
del RDLIMV).  

A su vez, el artículo 33.1.h) del RDLIMV reconoce que es posible compatibilizar la prestación 
del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto 
en el artículo 8.4, si se cumplen las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha 
compatibilidad27. 

                                                                        
 25 En el artículo 8.3 del RDLIMV también se contempla otro supuesto de exclusión. “Igualmente quedarán excluidos del 

acceso al ingreso mínimo vital, independientemente de la valoración del patrimonio, las personas beneficiarias individuales 
o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de 
derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad”.  

 26 Véase al respecto la Ley 3/2021, de 20 de mayo, que regula la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo 
Vital, BO de Aragón de 25 de mayo.  

 27 GARCÍA GIL, Mª B. “Compatibilidad e incompatibilidad de la prestación” en VV.AA.: Ingreso mínimo vital, SEMPERE 
NAVARRO, A.V; GARCÍA GIL, M.B (Dir), Cizur Menor: Aranzadi, Thomson Reuters, 2021, pp., 172 y ss.  
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7. REINTEGRO DE LAS PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS 

En cuanto al reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, en el artículo 17.1 del 
RDLIMV se reconoce la potestad del INSS de revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los 
actos relativos a la prestación del IMV, en el plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la 
resolución administrativa que no hubiere sido impugnada o si lo fue en vía administrativa deviniera 
firme. Igualmente, en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones 
indebidamente percibidas28. Esta regulación rompe con la regla general de revisión de los actos 
favorables del artículo 146.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, 
BOE, de 11 de octubre (LJS)29.  

A su vez, la entidad gestora podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de errores 
materiales o de hecho y los aritméticos; a las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o 
inexactitudes en las declaraciones del beneficiario o a la reclamación de las cantidades que, en su 
caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo. En supuestos distintos a los indicados, la 
revisión en perjuicio de los beneficiarios se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la LJS. 

Si mediante resolución se acuerda la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación 
como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y no exista 

                                                                        
 28 GONZÁLEZ ORTEGA, S; BARCELÓN COBEDO, S.: El ingreso mínimo vital (Comentarios al Real Decreto-Ley 20/2020, de 

29 de mayo), op. cit., pp., 269 y ss.  
  Véase al respecto el artículo 55 de la LGSS. Reintegro de prestaciones indebidas. 
  1. Los trabajadores y las demás personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social vendrán 

obligados a reintegrar su importe. 
  2. Quienes por acción u omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida de una prestación responderán 

subsidiariamente con los perceptores, salvo buena fe probada, de la obligación de reintegrar que se establece en el 
apartado anterior. 

  3. La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los cuatro años, 
contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con 
independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por 
error imputable a la entidad gestora. 

  4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente 
corresponda. 

  Igualmente, el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, BOE, de 20 de febrero, por el que se regula el procedimiento 
especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas y el artículo 80 del Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, BOE, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social. MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso 
mínimo vital en el sistema de protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., pp., 197 y ss.  

 29 Artículo 146 de la LJS. 1. Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán 
revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la 
revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del 
derecho reconocido. 

  2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior: 
  a) La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación 

de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su 
caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo. 

  b) Las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos, siempre que se efectúen dentro del plazo máximo de un año desde la resolución administrativa o del órgano 
gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147. 

  c) La revisión de los actos de reconocimiento del derecho a una prestación de muerte y supervivencia, motivada por la 
condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus 
formas, cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, que podrá efectuarse en cualquier momento, así como 
la reclamación de las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto. 

  3. La acción de revisión a la que se refiere el apartado uno prescribirá a los cuatro años. 
  4. La sentencia que declare la revisión del acto impugnado será inmediatamente ejecutiva. 
  Véase al respecto la crítica formulada por MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, 

A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., pp., 196-197.  
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derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido30, los beneficiarios de 
la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas conforme a lo 
establecido en el RD 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para 
el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, y en el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el RD 1415/2004, de 11 de junio 
(artículo 17.2 del RDLIMV).  

En lo referido al alcance de las responsabilidades, se fija la responsabilidad solidaria para el 
reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas de los beneficiarios y de todas aquellas 
personas que en virtud de hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la obtención 
de una prestación de forma fraudulenta, siéndoles exigible el principal, los recargos e intereses que 
deban exigirse a ese primer responsable y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda 
(artículo 17.2 del RDLIMV)31. 

Finalmente, si transcurrido el plazo de ingreso voluntario de las prestaciones indebidamente 
percibidas sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes recargos y comenzará el devengo 
de intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos solo sean exigibles respecto del período de 
recaudación ejecutiva. En los supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora 
podrá acordar compensar la deuda con las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un 
determinado porcentaje máximo de cada mensualidad (artículo 17.3 del RDLIMV).  

III. LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL 

1. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En cuanto a la gestión del IMV la regla general es que, con independencia de las peculiaridades 
en el procedimiento establecidas en el Real Decreto 22/2020, le sea de aplicación lo previsto en el 
artículo 129 de la LGSS (artículo 21 del RDLIMV)32. 

En primer lugar, la competencia para el reconocimiento y control del IMV corresponde al INSS 
al tratarse de una prestación del sistema de la seguridad social sin perjuicio de que las comunidades 
autónomas y entidades locales puedan iniciar el expediente administrativo si suscriben con el INSS el 
convenio que les habilite para ello, en el que también podrá acordarse que, una vez iniciado el 
expediente por la respectiva administración, dicha administración sea la encargada de la posterior 
tramitación y gestión previas a la resolución del expediente del IMV, sin que sea necesario requerir 
para el ejercicio de dichas funciones los informes previos que exige el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (artículo 22 del RDLIMV)33. Para el 

                                                                        
 30 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 

protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 198, critica que se haya limitada la causa, existiendo más 
supuestos que darán lugar al reintegro.  

 31 De nuevo, estamos ante una excepción al régimen general del artículo 55 de la LGSS ya que en dicho precepto se fija una 
responsabilidad subsidiaria y no solidaria. MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, 
A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 198 y SELMA 
PENALVA, A. “Situación legal y cuantía” en VV.AA.: Ingreso mínimo vital, SEMPERE NAVARRO, A.V; GARCÍA GIL, 
M.B (Dir), Cizur Menor: Aranzadi, Thomson Reuters, 2021, p., 73.  

 32 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 220. En primer lugar, se aplica las normas establecidas 
en el RDIMV. En segundo lugar, las normas de procedimiento de los artículos 129, 130, 131 y 132 de la LGSS y su 
normativa de desarrollo, así como la regulación de la LJS en materia de revisión e impugnación de actos y, en tercer lugar, 
la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas y su normativa de desarrollo.  

 33 GONZÁLEZ ORTEGA, S; BARCELÓN COBEDO, S.: El ingreso mínimo vital (Comentarios al Real Decreto-Ley 20/2020, de 
29 de mayo), op. cit., pp., 336 y ss. 

  Véase al respecto la Disposición final sexta. Financiación de los gastos derivados de las funciones que puedan desarrollar 
las entidades locales en aplicación del artículo 22 de este real decreto-ley.  

  1. Los gastos que se deriven de la aplicación del artículo 22 de este real decreto-ley deberán ser financiados por las 
entidades locales exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que 
se inicie el procedimiento regulado en aquel precepto, sin que se pueda exceder el superávit previsto al cierre del ejercicio 
con arreglo a la información de ejecución del presupuesto, pudiendo utilizarse como referencia la que, con periodicidad 

(…) 
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desarrollo de este precepto, la Disposición adicional cuarta contempla que el Gobierno a partir del 
año 2021 pueda celebrar convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de 
gestión de la prestación del ingreso mínimo vital. 

Y, en segundo lugar, en la Disposición adicional quinta del RD 20/2020, y respecto de la 
aplicación en los territorios forales por la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, 
establece que las Comunidades autónomas con régimen foral, asumirán en su ámbito territorial las 
funciones y servicios correspondientes al INSS en relación con la prestación económica no 
contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital en los términos que se acuerde antes del 
31 de octubre de 2020. Hasta que no se produzca dicha asunción se acordará mediante convenio una 
encomienda de gestión para realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en relación con la 
prestación económica del ingreso mínimo vital y que permitan la atención integral de sus 
beneficiarios en el País Vasco y Navarra34.  

2. MECANISMOS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Como principio general el artículo 27 del RDLIMV fija la cooperación de todas las 
administraciones públicas en la ejecución de las funciones de supervisión necesarias para la garantía 
del IMV conforme a lo previsto en el artículo 71 de la LGSS. A su vez, con el fin de intensificar las 
relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia de la gestión de la prestación no contributiva del 
IMV, así como facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia 
recíproca y el intercambio de información, el artículo 29.1 del RDLIMV contempla que la Seguridad 

                                                                                                                                                                                                 
trimestral, se remite al Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la 
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 12 de esta última, para 
determinar en relación con el ejercicio 2020 la situación de incumplimiento a los efectos del artículo 21.1 de la citada ley 
orgánica se tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado causada por el gasto al que se refiere 
esta disposición final en el que incurran las entidades locales.  

  2. El importe de las obligaciones reconocidas por las entidades locales por el gasto adicional consecuencia de la ejecución 
de las funciones a las que se refiere esta disposición no podrá superar, en cada una de aquellas en cada ejercicio de 
vigencia del respectivo convenio de colaboración suscrito de acuerdo con el artículo 22 del real decreto-ley, el 5 por ciento 
del total de las que se hayan reconocido en el ejercicio anterior por el capítulo 1, gastos de personal, correspondientes a la 
política de gasto 23. Servicios sociales y promoción social, de la estructura de los presupuestos de las entidades locales, 
aprobada por Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.  

  3. Las corporaciones locales suministrarán al Ministerio de Hacienda, con periodicidad trimestral, información específica 
relativa a la ejecución de las funciones a las que se refiere esta disposición, incluyendo en todo caso la correspondiente al 
gasto realizado. A estos efectos, se habilita al órgano competente del Ministerio de Hacienda para determinar los modelos 
de formularios normalizados para la captura de aquella información y dictar, en su caso, las instrucciones o resoluciones 
que resulten necesarias para la concreción, procedimiento y plazo de remisión de la información a suministrar. 

  La remisión de la información económico-financiera de cada corporación local se realizará por la intervención o unidad 
que ejerza sus funciones, mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publicar la información 
remitida en virtud del presente real decreto-ley con el alcance, contenido y metodología que determine. El incumplimiento 
de las obligaciones de suministro de información, tanto en lo referido a los plazos establecidos, el correcto contenido, 
idoneidad o modo de envío de los datos podrá llevar aparejada la imposición de las medidas previstas en los artículos 20 y 
siguientes de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, previo 
requerimiento a la corporación local para su cumplimiento en un plazo de diez días hábiles. Sin perjuicio de la posible 
responsabilidad personal que corresponda, el Ministerio de Hacienda podrá dar publicidad a los requerimientos 
efectuados o al incumplimiento de los mismos 

 34 Véase la Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para la gestión administrativa de la 
prestación de ingreso mínimo vital en el País Vasco, BOE, de 17 de septiembre y la Resolución de 4 de noviembre de 
2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para la gestión administrativa de la prestación de 
ingreso mínimo vital en el País Vasco, BOE, de 12 de noviembre. En cuanto al modelo y formato de presentación véase 
HIERRO HIERRO, F.J. “Elementos del procedimiento y otras cuestiones conexas (Obligaciones derivadas y régimen de 
infracciones y sanciones)”, op. cit., pp., 117-118. 

  Respecto a la Comunidad Foral de Navarra a la fecha de cierre de este trabajo aún se estaba negociando las condiciones 
de la gestión administrativa del IMV. 
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Social o el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pueda firmar convenios, acuerdos 
o cualquier otro instrumento de colaboración con otros órganos de la Administración General del 
Estado, las comunidades autónomas y entidades locales. Así, se habilita a que las Comunidades 
Autónomas puedan emitir, en los términos establecidos en dicho precepto, un certificado que será 
suficiente para considerar que se ha solicitado el IMV y que se han cumplido todos los requisitos de 
acceso a la prestación (artículo 29.2 del RDLIMV)35.  

Finalmente, en el artículo 28 del RDLIMV se ordena al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones que promueva estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del IMV mediante 
la cooperación y colaboración con los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las 
entidades locales, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como con las 
entidades del Tercer Sector de Acción Social. El diseño de estas estrategias se dirigirá a la remoción 
de los obstáculos sociales o laborales que dificultan el pleno ejercicio de derechos y socavan la 
cohesión social (apartado 1º) y los beneficiarios del ingreso mínimo vital serán objetivo prioritario y 
tenidos en cuenta en el diseño de los incentivos a la contratación que apruebe el Gobierno (apartado 
2º)36. Para ello, en la Disposición adicional primera -Colaboración de las empresas al tránsito de los 
beneficiarios del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad- señala que 
reglamentaria se regulará el sello de inclusión social con el que se distinguirá a aquellas empresas y 
entidades que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del ingreso mínimo vital desde una 
situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación activa en la sociedad. En particular, los 
empleadores de beneficiarios del IMV serán reconocidos con la condición de titulares del Sello de 
Inclusión Social, en los términos que reglamentariamente se establezcan y la condición de figurar 
como beneficiario del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de 
cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

                                                                        
 35 Artículo 29.2. Las comunidades autónomas podrán remitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social y este podrá 

reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a las personas interesadas que otorguen su consentimiento a la comunidad 
autónoma de su domicilio para que, con dicha finalidad y a través de los protocolos telemáticos de intercambio de 
información habilitados al efecto, remita los datos necesarios para la identificación de dichas personas y la instrucción del 
procedimiento, así como un certificado emitido por la mencionada comunidad autónoma que será suficiente para que la 
entidad gestora considere solicitadas las prestaciones por las personas interesadas en la fecha de su recepción por la 
entidad gestora. 

  El mencionado certificado será acreditativo de la constitución, en su caso, de una unidad de convivencia conforme 
establece el artículo 6 y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el artículo 7 del presente 
real decreto-ley; así como de que se encuentra en su poder toda la documentación que pruebe el cumplimiento de dichos 
requisitos, a excepción de la vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 8 del presente real decreto-ley, que 
será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

  Asimismo, el mencionado certificado será suficiente para que la entidad gestora considere cumplidos los requisitos 
indicados en los párrafos anteriores en el momento que se certifique por la comunidad autónoma, sin perjuicio de la 
obligación de las comunidades autónomas de remitir al referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de 
seis meses a contar desde la fecha de la resolución de la prestación o, en su caso, dentro de los diez días siguientes a la 
solicitud a tal efecto cuando sea necesaria para la resolución de cualquier reclamación. 

El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de 
presentación del certificado. 

  Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicarán a las comunidades autónomas a 
través de los protocolos informáticos establecidos. 

  Si en virtud del certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma se reconociese una prestación que 
posteriormente fuera declarada indebida y no fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán 
a cargo de la comunidad autónoma certificadora. 

  Sobre la relevancia del papel de las Comunidades Autónomas en la gestión del IMV véase: GONZÁLEZ ORTEGA, S. 
“Las reformas del Real Decreto-Ley 20/2020, regulador del ingreso mínimo vital, y sus inmediatas y relevantes 
correcciones posteriores”, op, cit., pp., 58 y ss y HIERRO HIERRO, F.J. “Elementos del procedimiento y otras 
cuestiones conexas (Obligaciones derivadas y régimen de infracciones y sanciones)”, op. cit., p., 101.  

 36 Respecto de los Órganos colegiados de seguimiento y consulta, véase el artículo 30 -Comisión de seguimiento del Ingreso 
Mínimo Vital- y el artículo 31 -Consejo Consultivo del Ingreso mínimo vital- del RDLIMV.  



Seguridad Social para todas las personas 873 

 

3. COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL 
EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE INGRESO MÍNIMO VITAL 

En la Disposición transitoria octava se establece que, de forma excepcional durante los cinco 
años siguientes a la entrada en vigor del RDLIMV, las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, 
debidamente inscritas en el registro que a tal efecto se crea, podrán emitir certificado para la 
acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 19.9 y 1037. Así, los certificados expedidos 
por los mediadores sociales del ingreso mínimo vital deberán ser firmados por una o un trabajador 
social perteneciente a la entidad, constando su número de colegiado. A su vez, con carácter anual, los 
mediadores sociales del IMV, comunicarán a la entidad gestora el mantenimiento o modificación de 
los informes previstos en los párrafos d) y e) del artículo 19.9, así como del informe de exclusión 
social establecido en el artículo 19.10. Esta falta de comunicación en el plazo establecido dará lugar a 
la suspensión del abono de la prestación. También la entidad gestora, en los términos previstos en el 
artículo 20.4, podrá comunicar a los mediadores sociales, las resoluciones de las prestaciones del 
ingreso mínimo vital para la realización de aquellas actividades que tengan encomendadas, en el 
marco de la colaboración y cooperación que en la gestión y control del ingreso mínimo vital 
corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Finalmente, las entidades del Tercer Sector 
de Acción Social, en el supuesto de personas empadronadas, al amparo de lo previsto en las 
correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, 
en sus sedes o centros, están obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
cualquier modificación que afecte a la gestión y control de la prestación, dentro del plazo de los 
treinta días siguientes a que se produzcan (apartado 1º).  

En cuanto a lo que ha de entenderse por mediadores sociales son las entidades del Tercer Sector 
de acción social, conforme a la definición prevista en el artículo 2 de la ley 43/2015, de 9 de octubre, 
del Tercer Sector de Acción Social, debidamente registradas en el Registro de Mediadores Sociales 
del Ingreso Mínimo Vital, para lo cual se crea el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo 
Vital como registro público, de titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, que será gestionado por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social (apartado 2)38.  

                                                                        
 37 GONZÁLEZ ORTEGA, S. “Las reformas del Real Decreto-Ley 20/2020, regulador del ingreso mínimo vital, y sus 

inmediatas y relevantes correcciones posteriores”, op. cit., pp., 65-66.  
 38 Los requisitos y procedimiento de inscripción en el Registro de Mediadores Sociales del IMV aparecen recogidos en el 

apartado 3º y 4º de la Disposición transitoria octava, así como régimen sancionador de los mediadores sociales del ingreso 
mínimo vital (apartado 5º).  
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4. TRAMITACIÓN39 

A) Admisibilidad 

Una vez recibida la solicitud el órgano competente, con carácter previo a su admisión, procederá 
a comprobar si los beneficiarios, tanto si viven solos como si forman parte de una unidad de 
convivencia, cumplen con el requisito de vulnerabilidad conforme a los datos aportados en la 
solicitud (Artículo 25.1 del RDLIMV)40. Según lo establecido en el artículo 19.7 del RDLIMV, los 
requisitos de ingresos y patrimonio para el acceso y mantenimiento del IMV se realizará por la 
entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los 
territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que 
conste en las Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa 
actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en 
dichas administraciones públicas. En su solicitud, cada persona interesada autorizará expresamente a 

                                                                        
 39 La disposición final onceava del Real Decreto-ley 28/2020, de trabajo a distancia, de 22 de septiembre, BOE, de 23 de 

septiembre, derogado por la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, BOE, de 10 de julio, reguló la nueva 
tramitación del IMV a partir del 23 de septiembre de 2020. Respecto de la tramitación de los expedientes con anterioridad 
al 23 de septiembre de 2020 en la redacción original del artículo 25 del RDLIMV se establecía que el INSS tenía que 
verificar que se aportaba la documentación necesaria así como el cumplimiento de todos los requisitos de acceso a la 
prestación. El plazo para tramitar y notificar era de tres meses y si no existía resolución expresa se entendía desestimada 
por silencio administrativo. Además, en el caso de que la persona interesada no aportase la documentación obligada en la 
declaración responsable, la entidad gestora le debía de requerir que lo hiciese, quedando suspendido la solicitud durante 
tres meses. Si finalmente no se aportaba la documentación se producía la caducidad del procedimiento a los tres meses. 
MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., pp., 222-223.  

  Para el supuesto de expedientes del IMV anteriores a dicha fecha y que no fueron resueltos con anterioridad al 23 de 
septiembre de 2020 la nueva redacción de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 10/2021, de 9 de julio de trabajo a 
distancia fija lo siguiente: 

  A los procedimientos para el reconocimiento del ingreso mínimo vital en los que no se hubiera dictado resolución expresa 
a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, les será de aplicación lo que a continuación se establece. 

  1. El plazo para resolver y notificar será el de seis meses previsto en el artículo 25.3 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 
de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, aun cuando a la fecha de entrada en vigor del presente real 
decreto-ley hayan transcurrido tres meses desde la presentación de la solicitud. A tal efecto, el periodo transcurrido sin 
haberse dictado resolución expresa será tenido en cuenta para el cómputo de los seis meses establecidos en el citado 
artículo 25.3. 

  2. Con independencia del estado en que se encuentre el procedimiento para el reconocimiento de la prestación económica 
del ingreso mínimo vital a la entrada en vigor de esta disposición transitoria, se comprobará el cumplimiento por los 
interesados de la condición de vulnerabilidad establecida en el artículo 7.1.b) del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 
mayo, como requisito necesario para poder continuar su tramitación. En el supuesto de que no quedara acreditado dicho 
requisito, se dictará resolución declarando la imposibilidad de continuar la tramitación del procedimiento. 

  Frente a esta resolución, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad 
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la posibilidad de seguir el procedimiento, en razón del cumplimiento del 
requisito de vulnerabilidad establecido en el citado artículo 7.1.b), por lo que la estimación de la reclamación previa tendrá 
como único efecto, permitir seguir la tramitación administrativa. 

  La continuación del procedimiento no obstará a la desestimación de la solicitud si la entidad gestora efectuara nuevas 
comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el indicado artículo 
7.1.b). 

  Véase al respecto GONZÁLEZ ORTEGA, S. “Las reformas del Real Decreto-Ley 20/2020, regulador del ingreso 
mínimo vital, y sus inmediatas y relevantes correcciones posteriores”, op. cit., p., 61. Con la nueva norma se amplía el 
plazo a seis meses.  

 40 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., pp., 223-224. Sobre la relevancia del control que está 
obligado a realizar el órgano competente respecto del procedimiento y resolución del expediente del IMV véase: 
GONZÁLEZ ORTEGA, S. “Las reformas del Real Decreto-Ley 20/2020, regulador del ingreso mínimo vital, y sus 
inmediatas y relevantes correcciones posteriores”, op. cit., pp., 59 y ss y HIERRO HIERRO, F.J. “Elementos del 
procedimiento y otras cuestiones conexas (Obligaciones derivadas y régimen de infracciones y sanciones)”, op., cit., pp., 
110 y ss. 
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la administración que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades autónomas, o de la 
Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales del País Vasco y de la Dirección General del 
Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable, sin perjuicio de la cesión de datos tributarios 
legalmente prevista con ocasión de la colaboración en el descubrimiento de fraudes en la obtención y 
disfrute de prestaciones a la Seguridad Social de apartado 1.c) del artículo 95 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable. 

En el supuesto de que no sea admitida, para lo cual la administración tiene un plazo de treinta 
días para pronunciarse, se podrá interponer una reclamación administrativa previa conforme a lo 
establecido en el artículo 71 de la LJS y cuyo objeto se limitará a conocer la causa de inadmisión. La 
admisión de la solicitud tampoco impedirá su desestimación si durante la tramitación del 
procedimiento se efectúan nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito 
de vulnerabilidad del artículo 7.1.b) (Artículo 25.1 del RDLIMV)41.  

B) Instrucción 

Una vez admitida a trámite la solicitud se procederá a iniciar la instrucción del procedimiento 
administrativa para determinar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación conforme 
a lo establecido en el artículo 19 del RDLIMV42.  

En primer lugar, la identidad de las personas solicitantes y de las que forman parte de la unidad 
de convivencia se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles 
o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de los menores de 14 años que no 
tengan documento nacional de identidad, y mediante el documento de identidad de su país de origen 
o de procedencia, o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros (apartado 1º).  

En segundo lugar, la residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el 
registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de 
ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de 
extranjeros de otra nacionalidad (apartado 2º). 

En tercer lugar, el domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento 
(apartado 3º).  

En cuarto lugar, la existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, 
certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones municipales relativos a los 
inscritos en la misma vivienda. A estos efectos el Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá 
acceso a la base de datos de coordinación de los Padrones municipales del Instituto Nacional de 
Estadística para la confirmación de los requisitos exigidos. En el caso de que de la misma no pueda 

                                                                        
 41 Lo que confirma la relevancia del trámite de admisión del IMV al convertir su resolución en directamente recurrible 

mediante la reclamación administrativa previa sin esperar al procedimiento de concesión. GONZÁLEZ ORTEGA, S. 
“Las reformas del Real Decreto-Ley 20/2020, regulador del ingreso mínimo vital, y sus inmediatas y relevantes 
correcciones posteriores”, op. cit., p., 60, así como la crítica formulada a la redacción del artículo 25.1 del RDLIMV (p. 
61).  

 42 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., pp., 224-230 y GONZÁLEZ ORTEGA, S; BARCELÓN 
COBEDO, S.: El ingreso mínimo vital (Comentarios al Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo), op. cit., pp., 304 y ss.  

  El suministro de información a la Administración de la Seguridad Social se realizará conforme a las reglas del artículo 71 
de la LGSS, no siendo necesario el consentimiento previo de la persona interesada ni de los integrantes de la unidad de 
convivencia por ser un tratamiento de datos comprendido en los artículos 6.1.e) y 9.2.h) del Reglamento Europeo 
2016/679 de protección de datos, aunque sí se aplica la reserva de datos tal y como se regula en el artículo 77 de la LGSS. 
GONZÁLEZ ORTEGA, S. “Las reformas del Real Decreto-Ley 20/2020, regulador del ingreso mínimo vital, y sus 
inmediatas y relevantes correcciones posteriores”, op. cit., p. 64 y GONZÁLEZ ORTEGA, S; BARCELÓN COBEDO, 
S.: El ingreso mínimo vital (Comentarios al Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo), op. cit., pp., 315 y ss.  
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deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se 
solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del 
período requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o han residido los 
miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud de lo establecido en 
el artículo 83.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 
Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística como, en su caso, el certificado de 
empadronamiento citado, servirán igualmente para acreditar la existencia de la unidad de convivencia 
a que se refiere el artículo 6.2.c) o de que el solicitante a que se refiere el artículo 4.1.b) vive solo o 
compartiendo domicilio con una unidad de convivencia de la que no forma parte. A su vez, a los 
efectos de los datos relativos al Padrón municipal no se requerirá el consentimiento de las personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante. 

En el caso de las parejas de hecho, su existencia se acreditará mediante certificación de la 
inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o 
ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que conste la constitución de dicha 
pareja, siempre que se hayan realizado con una antelación mínima de dos años con respecto a la 
fecha de la solicitud de la prestación. Finalmente, el inicio de los trámites de separación o divorcio, o 
su existencia, se acreditara con la presentación de la demanda o con la correspondiente resolución 
judicial (apartado 4º).  

En quinto lugar, la acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los 
progenitores, tutores o acogedores, durante al menos tres años conforme lo previsto en el artículo 
7.2, se efectuará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso, 
el certificado de empadronamiento histórico y colectivo en el que consten todas las personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante durante dicho periodo. Tampoco en este caso, y a los 
efectos de los datos relativos al padrón municipal, se requerirá el consentimiento de las personas 
empadronadas en el domicilio del solicitante (apartado 5º).  

En sexto lugar, a condición de víctima de violencia de género se acreditará por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, mientras que la condición de víctima de trata de 
seres humanos y de explotación sexual se acreditará a través de un informe emitido por los servicios 
públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por 
cualquier otro medio de acreditación que se determine reglamentariamente (apartado 6º).  

Como regla general se establece que en ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de 
hechos, datos o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí 
misma, tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social o la 
percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica que conste 
en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas (apartado 8º).  

Para concluir, se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes cuando 
fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos (apartado 9º) -aunque en todo caso, se 
requerirá certificado expedido por los servicios sociales competentes para acreditar el riesgo de 
exclusión social en los supuestos del artículo 6 quater (apartado 10º)-: 

a) A los efectos de lo previsto en el artículo 7.1.a), la residencia efectiva en España de las 
personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio 
ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. 

b) El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario 
o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de ingreso mínimo 
vital. 

c) El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el 
empadronamiento. 
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d) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, cuando en el mismo 
domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos 
vínculos, se encuentren empadronadas otras personas con las que se alegue no tener 
lazos de parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una pareja 
de hecho. 

e) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, entre todos o parte de los 
convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vitral al amparo de lo 
dispuesto en artículo 6 quater. 

f) El cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 7, 
relativos, respectivamente, a la acreditación de haber vivido de forma independiente en 
España y a la acreditación de formar parte de una unidad de convivencia durante al 
menos el año anterior a la presentación de la solicitud. 

C) Plazo para resolver y notificar 

El INSS tiene un plazo máximo de seis meses para dictar resolución y notificar la misma. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada. 
En el caso de personas empadronadas sin domicilio las notificaciones serán efectuadas en los 
servicios sociales del municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las 
personas interesadas figuren empadronadas (artículo 25. 2º y 3º del RDLIMV). Y, en el supuesto de 
que con posterioridad a la solicitud, la persona interesada no hubiera aportado la documentación a 
que se hubiera obligado en la declaración responsable prevista en el artículo 24.2, la entidad gestora 
se lo requerirá con carácter previo a dictar resolución, quedando suspendido el procedimiento 
durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la 
documentación requerida, se producirá la caducidad del procedimiento (artículo 25.4º del 
RDLIMV)43.  

D) Supervisión a efectos del mantenimiento del derecho 

El artículo 26.1 del RDLIMV habilita al INSS a comprobar el cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de convivencia44. Para 
ello, verificará, entre otros datos, que quedan acreditados los requisitos relativos a la identidad del 
solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia; la residencia legal y efectiva 
en España de éste y de los miembros de la unidad de convivencia en la que se integrara; la residencia 
efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio; la composición de la unidad de 
convivencia; la relación de parentesco y pareja de hecho; las rentas e ingresos, patrimonio, y el resto 
de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. 
Igualmente, mediante controles periódicos, realizará las comprobaciones necesarias del 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su 
cuantía.  

Para el ejercicio de esta función supervisora el INSS llevará a cabo, preferentemente por medios 
telemáticos o informáticos, cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean 
necesarias y requerirá la colaboración de las personas titulares del derecho y de las administraciones 
públicas, de los organismos y entidades públicas y de personas jurídico-privadas (apartado 2º).  

                                                                        
 43 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 

protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., pp., 230-231 y GONZÁLEZ ORTEGA, S. “Las reformas 
del Real Decreto-Ley 20/2020, regulador del ingreso mínimo vital, y sus inmediatas y relevantes correcciones 
posteriores”, op. cit., p., 61.  

 44 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G; TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, op. cit., p., 232 y HIERRO HIERRO, F.J. “Elementos del 
procedimiento y otras cuestiones conexas (Obligaciones derivadas y régimen de infracciones y sanciones)”, op. cit., pp., 
122 y ss. 
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Por lo que se refiere a la supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio se realizará por la 
entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y de las haciendas tributarias forales de Navarra y de los 
territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que 
conste en esas haciendas públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa 
actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en 
dichas administraciones públicas (apartado 3º).  

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN 

La dinámica y gestión de la prestación del Ingreso Mínimo Vital exige, al igual que para el elenco 
de prestaciones de la seguridad social contributivas y no contributivas, además del cumplimiento de 
los requisitos de acceso a la prestación, que durante el disfrute de la misma el supuesto de hecho no 
se altere sustancialmente para seguir disfrutando del IMV. En este sentido, al tratarse de una 
prestación permanente, adquieren especial relevancia en su dinámica y gestión aspectos como los 
cambios de residencia, la composición de la unidad de convivencia o las modificaciones de ingresos 
anuales al tratarse de una prestación compatible con el trabajo o con ingresos económicos, puesto 
que estas circunstancias pueden suspender, incluso de forma cautelar, o extinguir la prestación. Otros 
aspectos propios en la dinámica y gestión del IMV son la posibilidad de establecer mecanismos de 
colaboración y cooperación entre distintas administraciones públicas y entes privados con el fin de 
facilitar y agilizar su disfrute mediante los correspondientes certificados de colaboración. Un ejemplo 
de ello es que se habilitan canales de colaboración con las Entidades del Tercer Sector de Acción 
Social lo que es de especial relevancia dada la realidad social que cubre el IMV.  

Con todo, se plantean existen importantes lagunas en la dinámica y gestión del IMV dado que 
aún no se ha producido el desarrollo reglamentario, lo que adquiere una especial relevancia puesto 
que el RDLIMV constantemente se remite al reglamento para regular cuestiones relevantes. Es por 
ello que se hace imprescindible la convalidación del RDLIMV y su desarrollo reglamentario para 
evitar obstáculos a la hora de reconocer esta prestación dada las situaciones de necesidad y pobreza 
existentes45. En este sentido, también se hace necesario que se dote de recursos económicos y 
humanos necesarios que garanticen su correcta gestión o se adopten medidas de inserción laboral 
que garanticen a los beneficiarios de esta prestación una salida al mercado laboral46.  
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I. LAS MODIFICACIONES DE LA ASISTENCIA SOCIAL POR LOS 
«PAQUETES DE PROTECCIÓN SOCIAL», EN ALEMANIA 

Como se sabe1, «asistencia social» es una expresión de rango constitucional en España que viene 
sufriendo un progresivo deterioro entre nosotros, hasta el punto de que en la vigente Ley General de 
Seguridad Social ha quedado arrinconada en dos preceptos inoperantes -por no decir inútiles, al 
menos en lo que se refiere a la vertiente interna de la misma-, como consecuencia de lo que 
calificamos como «desplome actual de la asistencia social de la Seguridad Social -cuyo vacío pasan a 
ocupar las diversas modalidades no contributivas de las prestaciones económicas de Seguridad 
Social- …, orientadas a forzar la sustitución de las viejas pensiones asistenciales por dichas nuevas 
prestaciones económicas no contributivas»2, confirmando este desplome recientemente el Real 
Decreto-ley 20/2020, de 29 mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, «cuya puesta en 
marcha … se ha visto acelerada por la crisis sanitaria del COVID-19»3, visto que no sólo identifica 
«el ingreso mínimo vital como prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no 
contributiva»4, sino que sólo utiliza la expresión «asistencia social» para referirse a la vertiente externa 
de la misma, esto es, la que queda en manos de las Comunidades Autónomas (por ejemplo, al 
referirse a «los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social 
concedidas por las comunidades autónomas»)5. Esta situación de deterioro, arrinconamiento o 
desplome de la «asistencia social» -al menos, en su vertiente interna en España- contrasta con la de 
buena salud que goza en Alemania, donde la propia expresión aparece positivizada al más alto rango 
legal, dado que «Asistencia social [Sozialhilfe]» constituye precisamente la rúbrica del Libro 
Decimosegundo del Código alemán de Seguridad Social, aprobado en 2003, que es un Libro que 
integra parte del entramado de la protección de naturaleza no contributiva en Alemania (a partir de 

                                                                        
 1 Este trabajo ha sido realizado al amparo del proyecto estatal de investigación PID2019-108189GB-I00, otorgado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 2 Véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. Y CARRIL VÁZQUEZ, X.M., Derecho de la Seguridad Social, 4ª ed., Atelier 

(Barcelona, 2017), págs. 251-252. Sobre la génesis de la expresión, véase DIÉGUEZ, G., «Asistencia social», Revista de 
Política Social, núm. 92 (1971), págs. 31 y ss. 

 3 Cfr. su exposición de motivos, apartado II, párrafo primero. 
 4 Ibidem, párrafo último, inciso último. Sobre sus fundamentos internacionales y comunitarios, véase ÁLVAREZ CUESTA, H., 

«El ingreso mínimo vital en la encrucijada», Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 
9-núm. 2 (2021), págs. 247 y ss. 

 5 Cfr. artículo 7, apartado 1, letra c), inciso segundo. En el mismo sentido, artículo 8, apartado 2, párrafo segundo; y artículo 
18, apartado 1, letra e), núm. 1º. 
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que la «función de la asistencia social es posibilitar a los beneficiarios de prestaciones la realización de 
una vida que se corresponda con la dignidad de la persona»)6, y que -como sucede habitualmente con 
la legislación de seguridad social, tanto en Alemania como España- suele modificarse con frecuencia, 
para adaptarse a las necesidades y circunstancias variables en cada momento, como las que 
últimamente se derivan de la lucha contra la pandemia provocada por la COVID-19. En este sentido, 
del conjunto de doce modificaciones padecidas por el Libro Decimosegundo del Código alemán de 
Seguridad Social desde el comienzo de la pandemia, y hasta la fecha en que esto escribo, aparte 
ciertas enmiendas de puro ajuste formal7, o provocadas por la necesidad de adaptarse a la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal8, cabe destacar aquí tres modificaciones de mayor 
calado, directamente relacionadas con la pandemia. Se trata de las enmiendas integradas en los allí 
denominados «paquetes de protección social [Sozialschutz-Pakete]», que son tres hasta la fecha, 
respectivamente aprobados por medio de sendas leyes, todas ellas tramitadas y debatidas en sede 
parlamentaria, en marzo de 2020 (el «paquete de protección social 1»), en mayo de 2020 (el «paquete 
de protección social 2», que se publicó en el Boletín Oficial Federal alemán sólo un día antes de la 
aprobación, por el Gobierno español, de nuestro Real Decreto-ley 20/2020) y en marzo de 2021 (el 
«paquete de protección social 3»). Desde una perspectiva española, no resulta sorprendente que 
todas estas leyes aparezcan publicadas en el Boletín Oficial Federal alemán de manera pelada, 
desprovistas del ropaje que proporciona entre nosotros la exposición de los motivos (o «preámbulo», 
como en el caso del Real Decreto-ley 20/2020, de dimensión relativamente considerable) que 
justifican su adopción, dado que tales motivos aparecen cumplidamente explicados en los 
documentos preparatorios de las leyes en cuestión, pero sí sorprende -siempre desde nuestra 
particular perspectiva- que dichos motivos vayan siempre acompañados de una memoria económico-
técnica, sobre la que me gustaría llamar un poco más la atención en las líneas que siguen9. 

II. SOBRE LA MEMORIA ECONÓMICO-TÉCNICA ACOMPAÑANTE DE 
DICHAS MODIFICACIONES 

En el sitio oficial en Internet del Ministerio federal alemán de Trabajo y de Seguridad Social 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales), ubicado en www.bmas.de, resulta accesible el proyecto de ley 
(Gesetzentwurf) -elaborado por los grupos parlamentarios demócrata-cristiano de la CDU/CSU y 
socialdemócrata del SPD, que sostienen la cuarta «gran coalición» de gobierno liderada por la Sra. 
Angela MERKEL- de que trajo causa el «paquete de protección social 1»10, al igual que resulta 
accesible el anteproyecto de ley (Referentenentwurf) -presentado por el Sr. Hubertus HEIL, cabeza 
socialdemócrata del citado Ministerio- que originó «el paquete de protección social 2»11, así como el 
anteproyecto y el proyecto de ley que dieron lugar al «paquete de protección social 3»12. Todos estos 
documentos preparatorios presentan una estructura común, parcelada en tres segmentos 

                                                                        
 6 Cfr. parágrafo 1, inciso primero. Textualmente, «Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu 

ermöglichen, das der Würde des Menschen entsprich». Al respecto, véase GRUBE, C., WAHRENDORF, V. Y FLINT, T. (Fundadores), 
SGB XII. Sozialhilfe mit Eingliederungshilfe (SGB IX Teil 2) und Asylbewerberleistungsgesetz. Kommentar, 7ª ed., C.H. Beck 
(Múnich, 2020), págs. 97 y ss. Analizando el ingreso mínimo vital español desde la perspectiva de la dignidad, véase 
MONEREO PÉREZ, J.L. Y RODRÍGUEZ INIESTA, G., «El derecho social fundamental a la existencia digna y el ingreso 
mínimo vital», Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 24 (2020), págs. 13 y ss. 

 7 Por ejemplo, la operada por el Undécimo Reglamento de adaptación competencial (Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung), 
de 19 junio 2020 (Boletín Oficial Federal de 26 junio 2020, parte I, págs. 1328 y ss.), artículo 314. 

 8 Por ejemplo, la operada por la Ley para el Reforzamiento de la participación de personas con discapacidades, así como 
para la determinación de las normas de los Estados federados sobre gestores de prestaciones de formación y participación 
en la asistencia social (Gesetz zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie zur landesrechtlichen Bestimmung der 
Träger von Leistungen für Bildung und Teilhabe in der Sozialhilfe), de 2 junio 2021 (Boletín Oficial Federal, parte I, págs. 1387 y ss.), 
artículo 1. 

 9 Sobre este tema, a propósito de otra ley alemana reciente, véase ARUFE VARELA, A., «La Ley federal alemana sobre “el 
trabajo del mañana”, de 20 mayo 2020. Un estudio comparado con el Derecho español», Revista Internacional de Direito do 
Trabalho, núm. 1 (2021), págs. 310 y ss. 

 10 Acceso directo a través de https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sozialschutz-paket.html. 
 11 Acceso directo a través de https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sozialschutz-paket2.html. 
 12 Acceso directo a través de https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sozialschutz-paket3.html. 

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sozialschutz-paket.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sozialschutz-paket2.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sozialschutz-paket3.html
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formalmente diferenciados, respectivamente relativos a lo que cabría denominar como motivación 
breve (en la que se abordan sucintamente el «problema y objetivo [Problem und Ziel]» de la ley, la 
«solución [Lösung]» que se propone a dicho problema y las «alternativas [Alternativen]» a la solución 
propuesta, así como los «gastos presupuestarios sin coste de cumplimiento [Haushaltausgaben ohne 
Erfüllungsaufwand]», el «coste de cumplimiento [Erfüllungsaufwand]» y los «otros costes [weitere Kosten]» 
asociados al cumplimiento de la solución propuesta), al texto articulado de la regulación que se 
propone debatir y aprobar en sede parlamentaria, y por último, a lo que explícitamente se identifica 
como «motivación [Begründung]», que se compone a su vez de una «parte general [Allgemeiner Teil]» (en 
la que se desarrollan más pormenorizadamente los aspectos esbozados en la motivación breve) y de 
una «parte especial» (en la que se da una explicación más detallada, precepto por precepto, del texto 
articulado de la regulación proyectada). Pues bien, los documentos preparatorios de los tres 
«paquetes de protección social» contienen sus respectivas memorias económico-técnicas, cuyo nivel 
de detalle contrasta con las cuantificaciones efectuadas por los reales decreto-leyes españoles 
conectados más o menos intensamente con la pandemia, también en materia de asistencia social (por 
ejemplo, a pesar de la extensión relativamente considerable de su exposición de motivos, el citado 
Real Decreto-ley 20/2020 se limita a referirse, al margen de dicha exposición, a «un importe de 
500.000.000 euros … para financiar el Ingreso Mínimo Vital»)13, teniendo en cuenta que las 
memorias económico-técnicas en cuestión cuantifican separadamente -aparte, como acaba de 
indicarse, los «gastos presupuestarios sin coste de cumplimiento», así como «otros costes»- los costes 
de cumplimiento asociados a las «ciudadanas y ciudadanos [Bürgerinnen und Bürger]», a la «Economía 
[Wirtschaft]» y a la «Administración [Verwaltung]». 

III. EN EL «PAQUETE DE PROTECCIÓN SOCIAL 1» 

El «paquete de protección social 1» fue formalmente aprobado el día 27 marzo 2020, como Ley 
para el Acceso facilitado al aseguramiento social y para la movilización y para la protección de los 
prestadores de servicios sociales como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-214. Se trata de una 
norma que dedica el quinto de sus once artículos a la modificación del Libro Decimosegundo del 
Código de Seguridad Social, afectando a la regulación del subsidio asistencial regulado en el Capítulo 
Tercero de dicho Libro (esto es, la «ayuda de subsistencia [Hilfe zum Lebensunterhalt]»)15, así como a la 
de los subsidios asistenciales de vejez e incapacidad regulados en su Capítulo Cuarto (esto es, el 
«aseguramiento básico de mayores y en caso de disminución de la capacidad [Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung]»)16, con el objeto de simplificar y facilitar el acceso a la percepción de dichos 
subsidios durante la pandemia. Al respecto, la memoria económico-técnica del proyecto de ley 
indica, por ejemplo, lo siguiente: 1) «el número de beneficiarias de prestaciones y de beneficiarios de 
prestaciones adicionales a partir del límite de edad ordinaria a efectos del Capítulo Cuarto del [Libro] 
XII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], que tiene derecho a prestaciones de garantía de su 
subsistencia por un período de seis meses, se evalúa en alrededor de 70.000»17, de lo cual «se deriva 
un incremento de gasto para la Federación de alrededor de 200 millones de euros»18; 2) «respecto del 
Capítulo Tercero del [Libro] XII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], no se desprende ningún coste en 

                                                                        
 13 Cfr. su disposición adicional tercera. Acerca de su régimen de financiación, véase MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ 

INIESTA, G. Y TRILLO GARCÍA, A.R., El ingreso mínimo vital en el sistema de protección social. Estudio de su configuración y régimen 
jurídico, Laborum (Murcia, 2021), págs. 231 y ss. 

 14 Boletín Oficial Federal de 27 marzo 2020, parte I, págs. 575 y ss. Textualmente, «Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer 
Sicherung und zum Einsatzund zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2». Al respecto, véase 
MARTÍNEZ GIRÓN, J. Y ARUFE VARELA, A., «El impacto de la pandemia del coronavirus sobre la legislación laboral y de 
seguridad social alemana», Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 4 (2020), págs. 522 y ss. 

 15 Acerca de dicho subsidio, véase HAUCK, K. Y NOFTZ, W. (Fundadores), Sozialgesetzbuch. SGB XII. Sozialhilfe. Kommentar, 
Erich Schmidt Verlag (Berlín, actualización 2021), §§ 27 y ss. 

 16 Ibidem, §§ 41 y ss. 
 17 Cfr. pág. 21. Textualmente, «die Zahl zusätzlicher Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger ab Regelaltersgrenze für das 4. 

Kapitel SGB XII, die für einen Zeitraum von sechs Monaten Ansprüche auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes erhalten, wird 
auf rund 70 000 geschätzt». 

 18 Ibidem. Textualmente, «ergeben sich Mehrausgaben für den Bund von rund 200 Millionen Euro». 
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extensión digna de mención, por causa de los titulares del derecho adicionales»19, pues «sobre la base 
del pequeño número de beneficiarias y beneficiarios de ayuda complementaria de subsistencia a que 
se refiere la L[ey]F[ederal de]A[sistencia] (a fecha de 31 diciembre 2018: 3.000 personas), encaja en el 
ámbito del derecho de reparación extraordinaria de seguridad social un incremento de gasto pequeño 
e inestimable»20, teniendo en cuenta que «corresponde alrededor de un 48 por ciento de los costes a 
los Estados Federados y alrededor de un 52 por ciento a la Federación»21; y 3) «por la tramitación de 
las notificaciones del aseguramiento básico de los 70.000 nuevos titulares de prestaciones esperables, 
sobre la base del procedimiento simplificado de concesión, hay que contar una duración de 80 
minutos respectivamente por cada caso»22, de manera que «corresponde un coste alzado de 
cumplimiento de 3,95 millones de euros (564.000 euros por cada 10.000 casos), derivado de costes 
salariales para los ayuntamientos, en cuanto que gestores de la asistencia social»23, y además, que «se 
produce un coste alzado de cumplimiento, derivado de costes materiales en forma de costes de 
franqueo y de costes de impresión de la notificación de nuevas prestaciones, en cuantía de 70.000 
euros (1 euro por cada una)»24. 

IV. EN EL «PAQUETE DE PROTECCIÓN SOCIAL 2» 

El «paquete de protección social 2» fue formalmente aprobado el día 20 mayo 2020, como Ley 
de Medidas sociales para la lucha con la corona-pandemia25. Originariamente, el anteproyecto de ley 
ministerial no contenía modificaciones del Código de Seguridad Social, pues se centraba 
fundamentalmente en introducir mejoras -entre otras normas- en la Ley de los Tribunales de trabajo 
de 1953, así como en la Ley de los Tribunales de seguridad social, asimismo de 1953, al efecto de 
agilizar ciertos trámites procesales, para hacerlos más efectivos en tiempos de restricciones debidas a 
la pandemia. Las enmiendas impactantes en el Código de Seguridad Social se introdujeron en el 
curso del debate parlamentario del anteproyecto ministerial, afectando a las prestaciones 
contributivas y no contributivas de desempleo (reguladas en los Libros Tercero y Segundo, 
respectivamente), a las pensiones (reguladas en el Libro Sexto), al aseguramiento del accidente de 
trabajo (regulado en el Libro Séptimo), a la protección de datos de seguridad social (regulada en el 
Libro Décimo) y, también, a la «asistencia social». En este sentido, en lo tocante al Libro 
Decimosegundo del Código de Seguridad Social, el «paquete de protección social 2» procedió a 
introducir una regla transitoria relativa a la suspensión de comedores colectivos de estudiantes con 
necesidad de cuidado, así como a las prestaciones de reembolso correspondientes26. Lógicamente, la 
memoria económico-técnica del anteproyecto de ley se centraba en el análisis de los costes procesales 
ligados a todas las modificaciones sustantivas operadas, indicándose literalmente -por ejemplo, a 
propósito de los procesos de seguridad social, incluidos los eventualmente referentes a prestaciones 
de «asistencia social»-, con un nivel de detalle envidiable, lo siguiente: «respecto de los procesos ante 
los tribunales de la jurisdicción de seguridad social, se estima que en el 30 por ciento de los procesos 
(= 8.400), las o los que intervienen en el procedimiento no disponen de los medios técnicos 

                                                                        
 19 Ibidem. Textualmente, «für das 3. Kapitel SGB XII entstehen durch zusätzliche Leistungsberechtigte keine Kosten im nennenswerten 

Umfang». 
 20 Ibidem. Textualmente, «aufgrund der geringen Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger von ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt 

nach dem BVG (Stand: 31. Dezember 2018: 3 000 Personen) fallen im Bereich des Sozialen Entschädigungsrechts geringe nicht bezifferbare 
Mehrausgaben an». 

 21 Ibidem. Textualmente, «entfallen rund 48 Prozent der Kosten auf die Länder und rund 52 Prozent auf den Bund». 
 22 Cfr. pág. 23. Textualmente, «für die Bearbeitung der Grundsicherungsbescheide der zu erwartenden 70 000 neuer Leistungsberechtigten, ist 

mit einer Dauer von jeweils 80 Minuten je Fall zu rechnen aufgrund des vereinfachten Bewilligungsverfahrens». 
 23 Ibidem. Textualmente, «entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand aus Lohnkosten von 3,95 Millionen Euro (564 000 Euro je 10 000 

Fälle) bei den Kommunen als Sozialhilfeträger entsteht». 
 24 Ibidem. Textualmente, «kommt ein einmaliger Erfüllungsaufwand aus Sachkosten in Form von Porto- und Druckkosten für den neuen 

Leistungsbescheid in Höhe von 70 000 Euro (1 Euro je Fall)». 
 25 Boletín Oficial Federal de 28 mayo 2020, parte I, págs. 1055 y ss. Textualmente, «Gesetz zu sozialen Maβnahmen zur Bekämpfung 

der Corona-Pandemie». 
 26 Al respecto, véase BIERITZ-HARDER, R., CONRADIS, W. Y THIE, S. (Editores), Sozialgesetzbuch XII. Sozialhilfe. Lehr- und 

Praxiskommentar, 12ª ed., Nomos (Baden-Baden, 2020), § 142. 
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adecuados (incluida la conexión a Internet), y los gastos necesarios para la participación en la 
audiencia por videoconferencia son exigibles y realizables en la mitad de esos casos. Además, se parte 
de que esos gastos ascienden entonces a una media de 25 euros. Se deriva un coste de cumplimiento 
para las ciudadanas y ciudadanos, en el año 2020, en cuantía de alrededor de 105.000 euros (4.200 x 
25 = 105.000). Se estima igualmente que en el 10 por ciento de los procesos correspondientes 
participará un testigo o un perito. De ello, se desprende un coste de cumplimiento de alrededor de 
10.500 euros (420 x 25 = 10.500)»27. 

V. EN EL «PAQUETE DE PROTECCIÓN SOCIAL 3» 

En el caso del «paquete de protección social 3», su denominación abreviada parece 
especialmente justificada, supuesto que su aprobación formal, el día 10 marzo 2021, se produjo 
como Ley para la Regulación de un pago único de los sistemas de aseguramiento básico a los 
beneficiarios de prestaciones adultos y para la prolongación del acceso simplificado a la seguridad 
social y para la modificación de la Ley de movilización de prestadores de servicios sociales como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-1928. En relación con la «asistencia social», esta Ley 
dedica el segundo de sus siete preceptos a la modificación del Libro Decimosegundo del Código de 
Seguridad Social, teniendo en cuenta que dicha modificación consiste, en lo esencial, de un lado, en 
la ampliación del plazo para la efectividad de las reglas de acceso simplificado a las prestaciones de 
«asistencia social», tanto las del Capítulo Tercero como las del Capítulo Cuarto del Libro en cuestión 
(respectivamente relativos, recuérdese, a las prestaciones de «ayuda de subsistencia», y a las 
prestaciones de «aseguramiento básico de mayores y en caso de disminución de la capacidad»), que 
pasa a extenderse hasta el 31 diciembre 2021; y de otro lado, en la concesión de una prestación de 
pago único a ciertos beneficiarios de prestaciones de la «asistencia social», por importe de 150 euros, 
para compensar el incremento de gastos padecido por ellos como consecuencia de la pandemia. En 
la memoria económico-técnica del proyecto de ley se hace constar -entre otros detalles, 
verdaderamente sonrojantes aquí-, lo siguiente: 1) «respecto del [Libro] XII del C[ódigo 
de]S[eguridad]S[ocial], se estima una aportación mínima de un solo dígito de millones por año, en 
relación con el Capítulo Tercero, por causa de la prolongación del acceso simplificado»29, mientras 
que, «en relación con el Capítulo Cuarto del [Libro] XII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial] se esperan 
costes insignificantes, que no cabe cuantificar»30; 2) «para las ciudadanas y los ciudadanos que se 
conviertan en beneficiarios de prestaciones por causa de la prolongación de la regulación, se parte de 
un coste en tiempo de 120 minutos por caso, para cada solicitud inicial»31; y 3) «el pago único de 150 
euros conlleva costes adicionales de 15 millones de euros en el Capítulo Tercero del [Libro] XII del 
C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], para 100.000 perceptores al margen de las instituciones, así como de 
alrededor de 400.000 euros para 10.000 perceptores en instituciones residenciales y, en el Capítulo 

                                                                        
 27 Cfr. pág. 12. Textualmente, «für die Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit wird angenommen, dass in 30 % der 

Verfahren (= 8.400) die oder der Prozessbeteiligte nicht über die notwendigen technischen Hilfsmittel (inkl. Internetanschluss) verfügt und die 
für die Teilnahme an der Verhandlung per Videokonferenz notwendigen Aufwendungen in der Hälfte dieser Fälle zumutbar und umsetzbar 
sind. Es wird zudem davon ausgegangen, dass diese Aufwendungen dann im Durchschnitt 25 Euro betragen. Es entsteht ein 
Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2020 in Höhe von rund 105.000 Euro (4.200 * 25 = 105.000) Zudem wird 
angenommen, dass in 10 % der relevanten Verfahren ein Zeuge oder Sachverständiger teilnimmt. Daraus ergibt sich ein Erfüllungsaufwand 
von rund 10.500 Euro (420 * 25 = 10.500)». 

 28 Boletín Oficial Federal de 17 marzo 2021, parte I, págs. 335 y ss. Textualmente, «Gesetz zur regelung einer Einmalzahlung der 
Grundsicherungssysteme an erwachsene Leistungsberechtigte und zur Verlängerung des erleichterten Zugangs zu sozialer Sicherung und zur 
Änderung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes aus Anlass der COVID-19-Pandemie». 

 29 Cfr. pág. 15. Textualmente, «für das SGB XII wird für das Dritte Kapitel wegen der Verlängerung des vereinfachten Zugangs ein geringer 
einstelliger Millionenbetrag pro Jahr geschätzt». 

 30 Ibidem. Textualmente, «für das Vierte Kapitel SGB XII werden hierfür geringfügige Kosten erwartet, die sich nicht quantifizieren lassen». 
 31 Cfr. pág. 16. Textualmente, «für die Bürgerinnen und Bürger, die durch die die Verlängerung der Regelung leistungsberechtigt werden, wird 

für die Erstanträge von einem Zeitaufwand von 120 Minuten je Fall ausgegangen». 
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Cuarto del [Libro] XII del C[ódigo de]S[eguridad]S[ocial], costes adicionales de 150 millones de 
euros para 1,0 millones de beneficiarios de prestaciones»32. 

VI. BIBLIOGRAFÍA CITADA 
ÁLVAREZ CUESTA, H., «El ingreso mínimo vital en la encrucijada», Revista Internacional y Comparada de 

Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 9-núm. 2 (2021). 

ARUFE VARELA, A., «La Ley federal alemana sobre “el trabajo del mañana”, de 20 mayo 2020. Un estudio 

comparado con el Derecho español», Revista Internacional de Direito do Trabalho, núm. 1 (2021). 

BIERITZ-HARDER, R., CONRADIS, W. Y THIE, S. (Editores), Sozialgesetzbuch XII. Sozialhilfe. Lehr- und Praxiskommentar, 

12ª ed., Nomos (Baden-Baden, 2020). 

DIÉGUEZ, G., «Asistencia social», Revista de Política Social, núm. 92 (1971). 

GRUBE, C., WAHRENDORF, V. Y FLINT, T. (Fundadores), SGB XII. Sozialhilfe mit Eingliederungshilfe (SGB IX Teil 2) und 

Asylbewerberleistungsgesetz. Kommentar, 7ª ed., C.H. Beck (Múnich, 2020). 

HAUCK, K. Y NOFTZ, W. (Fundadores), Sozialgesetzbuch. SGB XII. Sozialhilfe. Kommentar, Erich Schmidt Verlag 

(Berlín, actualización 2021). 

MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. Y CARRIL VÁZQUEZ, X.M., Derecho de la Seguridad Social, 4ª ed., Atelier 

(Barcelona, 2017). 

MARTÍNEZ GIRÓN, J. Y ARUFE VARELA, A., «El impacto de la pandemia del coronavirus sobre la legislación laboral y 

de seguridad social alemana», Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 4 (2020). 

MONEREO PÉREZ, J.L. Y RODRÍGUEZ INIESTA, G., «El derecho social fundamental a la existencia digna y el ingreso 

mínimo vital», Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 24 (2020). 

MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. Y TRILLO GARCÍA, A.R., El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 

social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, Laborum (Murcia, 2021). 

                                                                        
 32 Cfr. pág. 15. Textualmente, «die einmalige Zahlung von 150 Euro führt im Dritten Kapitel des SGB XII bei 100 000 Empfängern 

außerhalb von Einrichtungen zu Mehrkosten von 15 Millionen Euro sowie von rd. 400 000 Euro pro 10 000 Empfängern in stationären 
Einrichtungen und im Vierten Kapitel des SGB XII bei 1,0 Millionen Leistungsberechtigten zu Mehrkosten von 150 Millionen Euro». 



 

 

CAPÍTULO VI. LOS REQUISITOS DE ACCESO A LA 
PRESTACIÓN PRINCIPAL ECONÓMICA Y A LAS 

PRESTACIONES ACCESORIAS Y 
COMPLEMENTARIAS DEL INGRESO MÍNIMO 

VITAL 

ALEJANDRO MUROS POLO 
Personal Investigador Predoctoral en Formación (FPU)* 

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad de Granada 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6192-8481 

I. INTRODUCCIÓN: EL INGRESO MÍNIMO VITAL COMO RENTA MÍNIMA 
CONDICIONADA 

España es uno de los países en el ámbito de la Unión Europea donde más ha crecido la 
desigualdad de renta y el porcentaje de población en riesgo de pobreza y de exclusión social en la 
última década1. Así lo indica la misma Exposición de motivos del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 
de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (en adelante, RDLIMV), en tanto que “de 
acuerdo con la definición del INE y de Eurostat, en España 9,9 millones de personas (21 por ciento) 
en 4 millones de hogares se encuentran en riesgo de pobreza”. Es más, “esta alta tasa de pobreza 
tiene una importante dimensión generacional, también persistente en el tiempo”, ya que “más del 26 
por ciento de los niños de menos de 16 años viven en hogares con ingresos inferiores al umbral de la 
pobreza, una situación que se agrava aún más en los hogares monoparentales, particularmente 
vulnerables además a la volatilidad de ingresos”.  

Ante tal dramática situación, unido a la falta de cobertura a nivel estatal y al escaso efecto 
redistributivo de las rentas mínimas de inserción autonómicas por sus efectos limitados, 
descoordinación, desigualdad y heterogeneidad2, se ha implantado una nueva prestación en el sistema 
de Seguridad Social español: el Ingreso Mínimo Vital (en adelante, IMV). En concreto, se trata de 
una prestación no contributiva, financiada en consecuencia mediante aportaciones del Estado al 
presupuesto de la Seguridad Social, no inserta en el TRLGSS ni en la LISOS, sino en su regulación 
específica (RDLIMV)3, que busca acabar o mitigar el riesgo de pobreza y la exclusión social en 
nuestro país a través de la garantía de un mínimo vital y, por tanto, de una vida digna4. 

                                                                        
 * Ayudas para contratos predoctorales de Formación de Profesorado Universitario del año 2019, financiadas por el 

Ministerio de Universidades y concedidas por Orden de 7 de octubre de 2020.  
 1 Sobre sus causas estructurales y los datos que lo avalan, véase, MONEREO PÉREZ, J.L.: La renta mínima garantiza. De la 

Renta mínima a la renta básica, Albacete, Bomarzo, 2018, pp. 7 y ss.; MONEREO PÉREZ, J.L.: “La renta mínima garantizada 
como medida estructural del sistema de seguridad social en la “sociedad del riesgo””, Lex social: revista de los derechos sociales, 
núm. 2, 2020; MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema 
de protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico, Murcia, Laborum, 2020, pp. 13 y ss.; OCHANDO CLARAMUNT, 
C. y ALBERT MORENO, J.F.: “El ingreso mínimo vital: la renta garantizada de un Estado del Bienestar incompleto”, Labos: 
Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, núm. 3, 2020, pp. 152 y ss.  

 2 ÁLVAREZ CUESTA, H.: “El ingreso mínimo vital en la encrucijada”, Revista internacional y comparada de Relaciones Laborales y 
Derecho del empleo, núm. 2, 2021, p. 246 y OCHANDO CLARAMUNT, C. y ALBERT MORENO, J.F.: op. cit., pp. 157 y 158, 
especialmente significativo el gráfico 6.  

 3 MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R., MORENO VIDA, M.N. y MALDONADO 

MOLINA, J.A.: Manual de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, pp. 494 y 495.  
 4 JIMENA QUESADA, L.: “El derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social como paradigma del respeto de 

la dignidad humana. La inserción del ingreso mínimo vital en el marco de la evolución de los estándares internacionales”, 
Lex social: revista de los derechos sociales, núm. 2, 2020, passim.  
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De hecho, el IMV, articulado en el marco del art. 41 CE y de diversa normativa comunitaria e 
internacional (entre otros, arts. 25.1 DUDH, 11 PIDESC5, 30 Carta Social Europea6 y 34 CDFUE7), 
se configura como una medida estructural -que no coyuntural, a pesar de que la COVID-19 haya 
impulsado su implantación8- de lucha contra la vulnerabilidad económica que se dirige, a su vez, a la 
sociedad en su conjunto y no a grupos o individuos concretos. Actuando, por tanto, el IMV como 
un “seguro colectivo frente a los retos que nuestras sociedades enfrentarán en el futuro próximo: 
carreras laborales más inciertas, nuevas vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis de 
COVID-19, transformaciones económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y en 
general una mayor volatilidad en los ingresos y los empleos…”, problemas que afectarán 
especialmente a los grupos sociales más vulnerables (Exposición de motivos III del RDLIMV). Es 
esta idea la que más casa con la nueva cuestión social planteada por la “sociedad del riesgo”9.  

Sin embargo, si bien es cierto que el IMV se configura como un mínimo, no es cierto que este se 
establezca de forma universal para todos y cada uno de los ciudadanos o ciudadanas, ya que aquel 
estará supeditado a ciertas circunstancias personales y económicas que van a determinar el derecho 
de acceso a la prestación10. En efecto, el IMV se dirige a aquellas personas que se encuentren en 
situaciones de necesidad por carencia de rentas o ingresos, sin que esto equivalga a “un subsidio 
pagado a todos los ciudadanos, independientemente de su posición, ocupación, estado civil y 
disposición y disponibilidad para trabajar”11. En otras palabras, el IMV no se corresponde con la 
conocida como renta básica incondicionada, la cual se entiende como derecho de ciudadanía pleno e 
indiferenciado en relación con la situación económica de las personas destinatarias12. Catalogándose, 
así, al IMV dentro de las denominadas “rentas mínimas de inserción” o “de integración”, como 
subtipo del concepto genérico de las rentas de subsistencia13.  

De este modo, a diferencia de la renta básica que únicamente se encuentra limitada a la 
nacionalidad y/o residencia en el país de que se trate14, el IMV se encuentra condicionado no solo 
por el nivel de rentas o patrimonio obtenidos por el sujeto o unidad de convivencia, sino por otra 

                                                                        
 5 AÑÓN ROIG, M.J.: “Derecho a un nivel de vida adecuado y medios de subsistencia (Art. 25.1 DUDH; Art. 13.2 y 11 

PIDESC)”, en: VV.AA.: El sistema universal de los derechos humanos. Estudio sistemático de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
textos internacionales concordantes, MONEREO PÉREZ, J.L. y MONEREO ATIENZA, C. (Dirs. y Coords.), Granada, Comares, 
2014, pp. 625-637. 

 6 MONEREO PÉREZ, J.L. y ORTEGA LOZANO, P.G.: “Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social (Artículo 
30)”, en: VV.AA.: La garantía multinivel de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa: el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y la Carta Social Europea, MONEREO PÉREZ, J.L. y MONEREO ATIENZA, C. (Dirs. y Coords.), Granada, Comares, 
2017, pp. 925-958.  

 7 MONEREO PÉREZ, J.L.: “Artículo 34. Seguridad Social y ayuda social”, en: VV.AA.: La Europa de los Derechos: estudio 
sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, MONEREO PÉREZ, J.L. y MONEREO ATIENZA, C. 
(Dirs. y Coords.), Granada, Comares, 2012, pp. 893-938. 

 8 Para OCHANDO CLARAMUNT, C. y ALBERT MORENO, J.F.: op. cit., p. 162, el objetivo principal del IMV no es “parchear” 
la situación de pobreza derivada de la crisis económica post-COVID-19, sino combatir la elevada pobreza estructural de la 
sociedad española.  

 9 Véase, BECK, U.: La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Barcelona, Paidos, 1998 y MONEREO PÉREZ, J.L.: “La 
renta mínima garantizada como medida estructural… op. cit., passim.  

 10 ESCRIBÁ PÉREZ, A.N.: “La nueva prestación no contributiva: el ingreso mínimo vital”, IUSLabor, núm. 1, 2021, p. 108.  
 11 Definición de la Renta Básica Universal aportada por VAN PARIJS, P.: “Why surfers should be fed: the liberal case for an 

unconditional basic income”, Philosophy & Public Affairs, pp. 101-131, recogida en OCHANDO CLARAMUNT, C. y ALBERT 

MORENO, J.F.: op. cit., p. 166.  
 12 MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “El derecho social fundamental a la existencia digna y el Ingreso 

Mínimo Vital”, Revista de Derecho de la Seguridad Social. Laborum, núm. 24, 2020, p. 29 y MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ 

INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital, Murcia, Laborum (Colección Trabajos de Investigación), 2021, 
passim. 

 13 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 
social…, op. cit., pp. 42 y ss. y MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo 
vital, Murcia, Laborum (Colección Trabajos de Investigación), 2021, passim. 

 14 BARCELÓN COBEDO, S.: “Situación de necesidad económica y Seguridad Social: el Ingreso Mínimo Vital como eje de la 
tutela”, Labos: Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, núm. 3, 2020, p. 174.  
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serie de circunstancias o requisitos personales que vinculan a la hora de la concesión (o 
mantenimiento) de la nueva prestación no contributiva. En efecto, la condicionalidad del IMV 
incorpora una posición de deber jurídico recíproco, que se refleja en los requisitos de acceso (art. 7 
RDLIMV), en las obligaciones de las personas beneficiarias y en el régimen de infracciones y 
sanciones (arts. 33 y 34 RDLIMV). Además, a falta de desarrollo reglamentario, previsiblemente el 
disfrute del IMV suponga la obligación del sujeto protegido de aceptar ofertas de trabajos adecuadas 
y actividades formativas y de reciclaje profesional15.  

Una vez expuesto todo lo anterior, el presente trabajo pretende ofrecer un análisis técnico y 
jurídico-crítico de los diferentes requisitos de acceso al IMV, como prestación condicionada que es. 
Se trata, por ende, de un estudio necesario en el sentido de las importantes implicaciones que tienen 
tales requisitos en el acceso y disfrute de las prestaciones anudadas al IMV, más aún tras las últimas 
modificaciones legislativas y las importantes complejidades (y lagunas) que presentan. Buena muestra 
de ello es el significativo porcentaje de solicitudes rechazadas, lo cual ha permitido evidenciar la 
complejidad en el diseño de la prestación y la dificultad para acreditar material y formalmente los 
requisitos exigidos16. Así, para tal labor de estudio será preciso exponer con carácter previo y 
sumario las diferentes prestaciones anudadas al IMV (principal económica y accesorias y 
complementarias), así como distinguir el régimen jurídico de cada uno de los sujetos que se 
interrelacionan con la prestación: los beneficiarios y los titulares, lo cual también tiene implicaciones 
en materia de acceso a las prestaciones. Seguidamente, se abordará el citado análisis de cada uno de 
los requisitos de acceso para finalizar con unas conclusiones críticas acerca del modelo normativo del 
IMV.  

II. LAS PRESTACIONES DEL IMV: ECONÓMICA Y ACCESORIAS Y 
COMPLEMENTARIAS 

La prestación no contributiva del IMV “nace con el objetivo principal de garantizar, a través de 
la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía 
en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de 
acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. La prestación no 
es por tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos 
desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que se 
puedan desarrollar con plenitud en la sociedad” (Exposición de motivos III, RDLIMV).  

Habida cuenta de lo anterior, la prestación del IMV no puede consistir simplemente en una 
percepción económica que satisfaga las necesidades mínimas vitales si lo que se quiere es garantizar 
la real inclusión social de los beneficiarios del IMV. En este sentido, el IMV no proporciona solo 
ingresos sino también pretende servir de puente entre la situación que se pretende proteger y la 
inserción social del beneficiario a través de un trabajo decente y digno17. En efecto, la Exposición de 
motivos III RDLIMV indica que “aunque la situación de privación económica que sufren las 
personas a las que va dirigida esta medida esté en el origen de su situación de vulnerabilidad, la forma 
concreta que tomará su inclusión social variará en función de las características de cada individuo: 
para algunos, será el acceso a oportunidades educativas, para otros, la incorporación al mercado de 
trabajo o, la solución a una condición sanitaria determinada”. 

En definitiva, las prestaciones anudadas al IMV consistirán en una económica (que será la 
principal) y diversas accesorias y complementarias, las cuales se abordarán con posterioridad 
(exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios, exención de la 
prestación farmacéutica ambulatoria y diversos mecanismos de incentivación del trabajo).  

                                                                        
 15 MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: op. cit., p. 31.  
 16 GÓMEZ GORDILLO, R.: “El ingreso mínimo vital: la pensión que aspira a ser subsidio. Análisis del RDL 20/2020, de 29 

de mayo y de sus modificaciones”, Revista de Derecho social, núm. 91, 2020, p. 38. 
 17 ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., p. 251.  
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En cuanto a la primera, debido a que la ausencia de ingresos deviene la causa principal (que no 
única y exclusiva) de exclusión social, la prestación principal del IMV se materializará en un 
montante económico que permita satisfacer las necesidades básicas del beneficiario y huir de la 
pobreza. Así, el artículo 1 RDLIMV delimita su objeto como una prestación dirigida a “prevenir el 
riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de 
convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos 
económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas”. Aunque el término “prevenir” 
no es del todo correcto18, ya que la norma, al igual que ocurre en el resto de prestaciones no 
contributivas, solo aplica la prestación en el caso de que se actualice la contingencia -la vulnerabilidad 
económica-, habida cuenta de que el estado de necesidad no puede ser presunto, sino que tiene que 
ser demostrado19.  

Respecto a la determinación de la cuantía mensual de la prestación económica, el artículo 10 
RDLIMV la establece en función de la diferencia entre el montante de la denominada “renta 
garantizada” y el conjunto de todas las rentas e ingresos del ejercicio anterior de la persona 
beneficiaria o de los miembros de la unidad de convivencia, siempre y cuando la cuantía resultante 
sea igual o superior a 10 euros mensuales. A tal efecto, sin ánimo de ofrecer un estudio exhaustivo20, 
la cuantía mensual de “renta garantizada” para el caso de persona beneficiaria individual, será 
equivalente al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas que haya sido fijado en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido entre doce. Además, dicha cuantía mensual 
podrá ser incrementada, a su vez, en un 30%, hasta un máximo del 220%, por cada miembro 
adicional de la unidad de convivencia, así como en un 22% en virtud de “complemento de 
monoparentalidad” o en caso de descendientes o menores con un grado 3 de dependencia, 
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez21. Por último, también se prevé un posible 
incremento, pendiente de desarrollo reglamentario, cuando se acrediten gastos de alquiler de la 
vivienda habitual superiores al 10% de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en 
función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia. De este modo, la prestación 
económica del IMV dependerá de la “renta garantizada” para cada tipo de persona o personas 
beneficiarias, así como de los diferentes ingresos y rentas computables en función del art. 18 
RDLIMV.  

Una vez definida la prestación económica, en esta idea del IMV de luchar contra toda 
desigualdad a través de la garantía de ingreso y la igualdad de oportunidades22, la disposición 
transitoria quinta del RDLIMV exime del pago de precios públicos por servicios académicos 
universitarios a aquellos beneficiarios del IMV que se les haya reconocido tal condición entre junio y 
diciembre de 2020 y que hayan visto denegada su solicitud de concesión de una beca de la 
Administración General del Estado para cursar estudios postobligatorios en el curso 2020-2021 por 
superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en su normativa correspondiente. De este 
modo, parece que se les haya reconocido tal posibilidad a aquellas personas que hayan visto 
disminuidos sus ingresos considerablemente a causa de la COVID-19, lo cual les haya permitido 
acceder al IMV pero no a las becas de estudio al computarse los ingresos del año anterior23. Sin 
embargo, a pesar de que se trata de una medida transitoria, dicha exención de pago de precios 
públicos por servicios académicos universitarios debería de extenderse al curso 2021-2022, habida 

                                                                        
 18 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: “Capítulo I. Concepto y ámbito subjetivo”, en: VV.AA.: Ingreso Mínimo Vital, SEMPERE 

NAVARRO, A.V. y GARCÍA GIL, M.B. (Dirs.), Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2021, pp. 32 y 33. 
 19 GÓMEZ GORDILLO, R.: op. cit., p. 58.  
 20 Véase, ampliamente, SELMA PENALVA, A.: “Situación legal y cuantía”, en: VV.AA.: Ingreso Mínimo Vital, SEMPERE 

NAVARRO, A.V. y GARCÍA GIL, M.B. (Dirs.), Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2021, pp. 61-90.  
 21 Anexo I RDLIMV: “escala de incrementos para el cálculo de la renta garantizada según el tipo de unidad de convivencia 

para el ejercicio 2020”. 
 22 MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: op. cit., p. 25. 
 23 Recuérdese la disposición transitoria tercera RDLIMV (“régimen excepcional aplicable a las solicitudes cursadas por 

situación de carencia de rentas”), en su redacción original, por la que se permitía computar los límites de ingresos para 
acceder a la prestación en el mismo año 2020 por haberse producido en este la vulnerabilidad.  
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cuenta de que se permite acceder al IMV computando los ingresos y rentas del año 2021 por haberse 
producido en esta anualidad la vulnerabilidad (disposición transitoria tercera RDLIMV).  

Otra de las prestaciones accesorias y complementarias se encuentra en la disposición final 
tercera RDLIMV, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de 
julio, para introducir en su artículo 102.8 una letra f) que se refiera a las “personas beneficiarias del 
ingreso mínimo vital” y así exonerarlas de la aportación (“copago” o “repago”24) de la prestación 
farmacéutica ambulatoria, integrada esta en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de 
Salud (art. 8.ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud y anexo V del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera 
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización). 

Por otro lado, al configurarse el IMV como una “red de protección dirigida a permitir el tránsito 
desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad”, dicha prestación deberá de 
contener “en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas 
fórmulas de cooperación entre administraciones”25 (art. 3.d) RDLIMV). En este sentido, la 
regulación del IMV introduce una serie de incentivos al empleo26 para evitar la conocida como 
“trampa de la pobreza” o “instalación en el subsidio”27: 

 Compatibilidad de la percepción del IMV con el trabajo por cuenta ajena o propia. 
“Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la 
participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será 
compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la 
persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de 
convivencia en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan28” 
(art. 8.4 RDLIMV). Además, el citado artículo añade que “se establecerán” 
(reglamentariamente) las condiciones por las que la superación en un ejercicio de los 
límites de rentas del art. 8.2 RDLIMV no suponga la pérdida del derecho a la 
percepción del IMV en el ejercicio siguiente. Compatibilidad del IMV con actividades 
retribuidas que se celebra como adecuada ya que, de lo contrario, la aceptación de las 
ofertas de trabajo dependería del coste de oportunidad que estas tuvieran, en el sentido 
de que si se tratase de un trabajo de corta duración o que generase recursos escasos y 
no permanentes -algo habitual- y por ello se pudiera perder el IMV, lógicamente la 
opción del interesado pasaría por rechazar la oferta y conservar el IMV o bien situarse 
en el marco de la economía sumergida29.  

 Inscripción como demandante de empleo como obligación de las personas 
beneficiarias, individuales e integradas en una unidad de convivencia (arts. 33.1.g) y 
33.2.e) RDLIMV, respectivamente). En efecto, dicha inscripción deberá producirse si 
no se está trabajando, se trata de personas mayores de edad o menores emancipados, 

                                                                        
 24 MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R., MORENO VIDA, M.N. y MALDONADO 

MOLINA, J.A.: op. cit., p. 525. 
 25 Así, tal y como indica la exposición de motivos III RDLIMV, “para aplicar este sistema de incentivos, resulta fundamental 

la cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de inclusión 
flexibles y adaptados a cada situación para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, dado que, en el ejercicio de sus 
competencias, pueden acceder de manera más directa a las realidades concretas de los perceptores a través de los servicios 
sociales, pieza clave en la articulación del sistema”. 

 26 Un resumen de los distintos incentivos al trabajo en: SALA FRANCO, T. y MARTÍN-POZUELO LÓPEZ, Á.: El ingreso mínimo 
vital. El sistema Español de Rentas Mínimas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 120 y ss.  

 27 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: El ingreso mínimo vital (Comentarios al Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 
mayo), Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, p. 80. 

 28 El mismo art. 8.4 RDLIMV precisa que el desarrollo reglamentario, “en el marco del diálogo con las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, prestará especial atención a la participación de las personas con 
discapacidad y las familias monoparentales”. 

 29 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., p. 55.  
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así como deberá de producirse en un plazo de 6 meses (a salvo de las correspondientes 
excepciones).  

 Colaboración de las empresas al tránsito de los beneficiarios del IMV a la participación 
activa en la sociedad a través del conocido como “Sello de Inclusión Social”, pendiente 
de desarrollo reglamentario. A través de dicho Sello “se distinguirá a aquellas empresas 
y entidades que contribuyan al tránsito de los beneficiarios del ingreso mínimo vital 
desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión a la participación activa en la 
sociedad”, así como se tendrá en cuenta a los efectos del cómputo del porcentaje a que 
se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público -criterios de desempate en los procesos de adjudicación en concursos 
públicos-, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (disposición adicional primera RDLIMV). 

 Infracción grave en el caso de “incumplimiento de la obligación de participar en las 
estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, en los términos que se establezcan”, así como muy grave cuando el 
incumplimiento sea reiterado (arts. 34.3.d) y 34.4.f) RDLIMV, respectivamente). En 
este sentido, “el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá, en 
el ámbito de sus competencias, estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del 
ingreso mínimo vital mediante la cooperación y colaboración con los departamentos 
ministeriales, las comunidades autónomas, las entidades locales, las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, así como con las entidades del Tercer 
Sector de Acción Social. El diseño de estas estrategias se dirigirá a la remoción de los 
obstáculos sociales o laborales que dificultan el pleno ejercicio de derechos y socavan la 
cohesión social” (art. 28.1 RDLIMV). 

 Beneficiarios del IMV como objetivo prioritario y tenidos en cuenta en el diseño de los 
incentivos a la contratación que apruebe el Gobierno (art. 28.2 RDLIMV).  

 Por último, entre otros mecanismos de colaboración interadministrativa30, “el resultado 
del ingreso mínimo vital y de las distintas estrategias y políticas de inclusión será 
evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, 
mediante la emisión de la correspondiente opinión, de acuerdo con la Ley Orgánica 
6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal” (art. 28.3 RDLIMV). 

En definitiva, los incentivos al empleo, los cuales pretenden garantizar la inclusión en el 
mercado de trabajo de las personas beneficiarias del IMV, presuponen, a falta de concreción 
reglamentaria, concretas actividades de formación y de recapacitación profesional, esto es, itinerarios 
individuales de formación e inserción adaptados a la persona. Sin embargo, cuáles son esas 
obligaciones concretas de participación en estrategias de inclusión o quiénes serán los sujetos 
obligados, a la espera de desarrollo reglamentario, siguen sin conocerse -aunque probablemente se 
inspiren en mecanismos propios de las rentas mínimas de inserción autonómicas-, lo cual pudiera 
significar que el legislador ha optado por primar la función de satisfacción económica antes que 
favorecer la inclusión social31. 

                                                                        
 30 Para el resto, véase, SALA FRANCO, T. y MARTÍN-POZUELO LÓPEZ, Á.: op. cit., p. 122 y ss.  
 31 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., pp. 57 y 58. 
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III. PERSONAS BENEFICIARIAS Y TITULARIDAD DEL IMV 

La regulación del IMV distingue entre dos figuras esenciales (y complejas)32: las personas 
beneficiarias y los titulares. Distinción que, además, contradice la norma general de la Seguridad 
Social, por la que la titularidad del derecho a las prestaciones económicas corresponde a una sola 
persona beneficiaria, con independencia, por ejemplo, de que el sujeto causante coincida o no con 
dicha persona (viudedad) o de que una misma persona cause una o varias prestaciones (orfandad)33. 

1. PERSONAS BENEFICIARIAS DEL IMV: BENEFICIARIOS INDIVIDUALES Y 
UNIDADES DE CONVIVENCIA 

En cuanto a las personas beneficiarias, se trata de todas aquellas personas que potencialmente 
pueden disfrutar de las prestaciones anudadas al IMV. Así, el art. 4.1 RLDIMV distingue entre la 
persona beneficiaria individual y los beneficiarios integrados en una unidad de convivencia, 
conceptos ambos de enorme importancia ya que condicionarán no solo el umbral de pobreza, sino el 
cómputo de ingresos o patrimonio de una o varias personas y la cuantía de la prestación económica 
del IMV34.  

Respecto a la unidad de convivencia, concepto legal básico en el diseño de la modalidad 
conjunta del IMV, que operará al margen de la voluntad de las personas que la conformen, dicha 
unidad vendrá determinada por dos elementos: la residencia compartida en territorio español y la 
existencia de vínculos familiares o de afinidad35. De este modo, el art. 6.1, párrafo primero 
RDLIMV, define a la unidad de convivencia como “la constituida por todas las personas que residan 
en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho36 
o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las 
que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente”. En 
efecto, el concepto de unidad de convivencia es mucho más complejo que el de la unidad económica 
de convivencia propio de las pensiones no contributivas37, pues prevé incluso que el fallecimiento de 
alguno de los integrantes de la unidad de convivencia (a salvo del titular) no suponga la alteración de 
tal unidad, aunque suponga la pérdida, entre los supérstites, de alguno de los vínculos previstos en el 
párrafo primero del art. 6.1 (art. 6.1, párrafo tercero RDLIMV)38.  

Además de los vínculos familiares o de afinidad anteriormente exigidos39, como ya se ha 
comentado, la convivencia y el domicilio deben de situarse en territorio español, como expresión del 
requisito de residencia legal, efectiva y continuada del art. 7.1.a) RDLIMV -posteriormente 
analizado- y sus excepciones. Requisito que podría provocar que miembros materiales de la unidad 
de convivencia queden excluidos de la consideración del IMV por carecer de residencia legal en 

                                                                        
 32 Para ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., p. 254, la complejidad del IMV proviene de intentar dar respuesta a las necesidades 

de una sociedad caleidoscópica en su conformación. Precisamente, para intentar dar respuesta se configuran las figuras de 
la persona beneficiaria o titular, lo cual supone un reto para el desarrollo adecuado y coherente del IMV.  

 33 Sobre esta novedosa diferenciación y sus dificultades y puntos críticos, véase, GÓMEZ GORDILLO, R.: op. cit., pp. 43-46.  
 34 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., pp. 35.  
 35 GÓMEZ GORDILLO, R.: op. cit., p. 48.  
 36 “A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará pareja de hecho la constituida con análoga relación de 

afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación, por quienes, no hallándose impedidos para contraer 
matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de forma estable y notoria con carácter 
inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años” (art. 6.1, párrafo 
segundo RDLIMV).  

 37 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: op. cit., pp. 40 y 41.  
 38 Véase, GÓMEZ GORDILLO, R.: op. cit., pp. 52-53, sobre las diferentes interpretaciones en torno a dicho artículo.  
 39 Se desconoce si la vinculación por afinidad o consanguinidad hasta segundo grado es exigible solo con el titular o basta 

que sea con algunos de los miembros de la unidad de convivencia. Sobre esta cuestión, ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., pp. 
256 y 257, se inclina hacia la segunda posibilidad, pues la primera llevaría a decisiones tácticas de asignación de titularidad 
o expulsaría a potenciales miembros. Sobre esta cuestión, GÓMEZ GORDILLO, R.: op. cit., pp. 54-55 añade una tercera 
posible interpretación: que todos los miembros de la unidad de convivencia ostenten dicho grado de parentesco “entre 
sí”, aplicación que cataloga como más conforme con el art. 6.1 RDLIMV, no sin dificultades.  
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nuestro país, convirtiéndose así en “miembros de la unidad de convivencia invisibles”40. Aunque no 
debe de olvidarse que aunque se cuente con la residencia legal y la existencia de vínculos, debe de 
haber convivencia o residencia compartida por parte de los integrantes de la unidad de convivencia, 
con excepción de la “separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, 
rehabilitación u otras causas similares”, eso sí, siempre que el domicilio se encuentre en España41. 

Junto con esta “unidad de convivencia general”42, el art. 6.bis RDLIMV recoge una serie de 
situaciones especiales, por las que “tendrán la consideración de personas beneficiarias que no se 
integran en una unidad de convivencia, o en su caso, de personas beneficiarias integradas en una 
unidad de convivencia independiente, aquellas personas que convivan en el mismo domicilio con 
otras con las que mantuvieran alguno de los vínculos previstos en el artículo 6.1, y se encontraran en 
alguno de los siguientes supuestos”: 

 Víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio habitual, 
acompañada o no de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción 
o acogimiento familiar permanente.  

 Persona que abandone su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o 
menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar 
permanente con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o 
de haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida. En el 
supuesto de parejas de hecho no formalizadas que hubieran cesado la convivencia, la 
persona que solicite la prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites 
para la atribución de la guarda y custodia de los menores. 

 Abandono del domicilio por desahucio, o por haber quedado el mismo inhabitable por 
causa de accidente o de fuerza mayor, así como otros supuestos que se establezcan 
reglamentariamente. En estos supuestos (a falta de mayor concreción), con 
independencia de dónde residan transitoriamente los miembros de esta unidad43. 

En el supuesto segundo y tercero, el RDLIMV limita la consideración como unidad 
independiente hasta los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos, con 
exclusión, por tanto, de los supuestos de víctimas de violencia de género, por los que se considerará 
la unidad de forma indefinida.  

Por otro lado, “cuando en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las personas figuren empadronadas en 
establecimientos colectivos, o por carecer de techo y residir habitualmente en un municipio, figuren 
empadronadas en un domicilio ficticio” (art. 6.1, párrafo cuarto RDLIMV), la unidad de convivencia 
estará integrada por los miembros con los vínculos del art. 6.1, aunque solo se permitirá la 
consanguinidad o afinidad de primer grado con sus descendientes. Sin embargo, estos podrán ser 
hasta el segundo grado si no estuvieran empadronados con sus ascendientes del primer grado (art. 
6.ter RDLIMV).  

Por último, el art. 6.ter, apartados segundo y tercero, matiza en qué supuestos puede ser 
considerado domicilio una habitación de un establecimiento hostelero o similar (en virtud de 
contrato que acredite el uso individualizado) así como una determinada zona del domicilio (cuando 
mediante título jurídico se acredite el uso exclusivo de una determinada zona del domicilio por una 
persona sola o por una unidad de convivencia). Asimismo, el art. 6.quater pretende dar respuesta a 
las unidades conformadas por convivientes sin vínculo de parentesco, siempre que se encuentren en 

                                                                        
 40 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., p. 49.  
 41 GÓMEZ GORDILLO, R.: op. cit., p. 49.  
 42 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 

social…, op. cit., p. 140.  
 43 ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., p. 258.  
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riesgo de exclusión y así se acredite en virtud de certificado expedido por los servicios sociales 
competentes (art. 19.10 RDLIMV).  

Una vez analizada la unidad de convivencia, y en comparación con los beneficiarios integrados 
en ella, la persona beneficiaria individual deberá de tener al menos 23 años y no disfrutar de una 
pensión contributiva por jubilación o incapacidad permanente, así como de una pensión no 
contributiva por invalidez o jubilación. Además, no podrá estar unida a otra por vínculo matrimonial 
o como pareja de hecho44 (para evitar así situaciones fraudulentas en casos en los que artificialmente 
una pareja o matrimonio se empadronen en domicilios distintos para duplicar la ayuda)45, salvo que 
se hayan iniciado los trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se determinen 
reglamentariamente. Tanto el requisito de la edad como el de haber iniciado los trámites de 
separación o divorcio no será exigible en los supuestos -debidamente acreditados46- de mujeres 
víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual (art. 4.1.b) 
RDLIMV).  

Además, “podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas que 
temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o 
socio-sanitario”. En el caso de que la prestación sea permanente, no podrán ser beneficiarias del 
IMV, siempre que no se trate de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres 
humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente 
(art. 4.2 RDLIMV). 

De este modo, para ser beneficiario individual se exigirá la edad mínima de 23 años, cifra que no 
se entiende muy bien ya que no coincide con ninguna de las “edades jurídicamente relevantes” y solo 
coincide con la edad ordinaria a la que se finalizarían estudios superiores más el transcurso de un 
año47. Por el contrario, con la modificación introducida por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de 
febrero, se ha eliminado la referencia a la edad máxima de 65 años para beneficiario individual, lo 
cual obedecía a una “idea estereotipada”48, en el sentido de hacer coincidir implícitamente la edad 
máxima del IMV con la edad de acceso a la pensión de jubilación no contributiva49. Sin embargo, al 
tratarse de dos prestaciones con diferentes umbrales de carencia económica y, particularmente, de 
residencia, no siempre coincidía la exclusión del disfrute del IMV con el acceso a la pensión no 
contributiva de jubilación50. Parece ser que por tal razón se optó por eliminar la edad máxima de 65 
años en el IMV, pero se ha dispuesto expresamente la incompatibilidad con las pensiones de 
jubilación e incapacidad, contributivas o no51.  

2. LA TITULARIDAD EN EL IMV 

Por otro lado, el titular del IMV es aquella persona con capacidad jurídica que solicita y percibe 
la prestación, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia, así como ostenta la 
representación de la citada unidad, a diferencia de la persona beneficiaria (art. 5.1 RDLIMV). 
Además, la persona titular integrada en una unidad de convivencia deberá de tener una edad mínima 
de 23 años o ser mayor de edad o menor emancipado en caso de tener hijos o menores en régimen 
de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente (art. 5.2 RDLIMV). Del mismo 

                                                                        
 44 La expresión utilizada aquí de “pareja de hecho” parece excluir cualquier requisito adicional (antigüedad de constitución y 

previo periodo de convivencia) para impedir el acceso al IMV, valiendo la mera inscripción, ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. 
cit., p. 255. 

 45 MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R., MORENO VIDA, M.N. y MALDONADO 

MOLINA, J.A.: op. cit., p. 496.  
 46 Véase el art. 19.6 RDLIMV y explicación en el apartado IV.1 del presente trabajo.  
 47 ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., pp. 254 y 255 con cita en PÉREZ DEL PRADO, D.: “Un primer análisis ante el nacimiento 

de una nueva prestación: el ingreso mínimo vital”, en VV.AA.: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la pandemia, 
RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. y CASAS BAAMONDE, M.E. (Dirs.), Madrid, Francis Lefebvre, 2020, p. 379.  

 48 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., p. 52. 
 49 ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., pp. 254 y 255 con cita en PÉREZ DEL PRADO, D.: op. cit., p. 379. 
 50 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., p. 52.  
 51 ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., pp. 255.  
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modo, en el caso de que el titular no se integre en una unidad de convivencia, este deberá de tener 23 
años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres 
humanos y explotación sexual, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. 

En definitiva, la edad mínima para solicitar y percibir el IMV será la de 23 años, siempre que no 
se cumplan alguna de las excepciones en función de la modalidad de beneficiarios (individuales o 
integrados en unidad de convivencia). De este modo, para algunos autores52 lo que el legislador 
pretende evitar con el citado límite de edad, el cual no coincide con el del resto de prestaciones no 
contributivas (v.gr.: invalidez o prestaciones familiares)53, es que el IMV se convierta supuestamente 
en un incentivo para una vida independiente artificial que solamente se sustente con la percepción 
del IMV si se permite su acceso a los 18 años.  

IV. REQUISITOS DE ACCESO A LAS PRESTACIONES DEL IMV 

El IMV, tal y como ya se ha comentado, es una prestación condicionada a unos determinados 
requisitos que, por ello, no es de carácter vitalicia, en el sentido de que se percibe “mientras persista 
la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su 
percepción” (art. 3.c) RDLIMV). De este modo, el art. 7 recoge unos determinados requisitos de 
acceso a las prestaciones anudadas al IMV, los cuales “deberán de cumplirse en el momento de la 
presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse al dictarse la resolución 
y durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo vital” (apartado cuarto del citado artículo). 
Además, dichos requisitos, habituales para las prestaciones no contributivas, serán aplicables no solo 
al titular de la prestación sino al conjunto de los beneficiarios integrados en la unidad familiar, sobre 
todo si estos son mayores de edad54 (véase, el artículo 7.1. RDLIMV por el que “todas las personas 
beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de convivencia, deberán cumplir los siguientes 
requisitos …”).  

En caso contrario, la pérdida temporal de alguno de los requisitos (residencia, vulnerabilidad 
económica, solicitud de prestaciones públicas con derecho y otros) supondrá la suspensión del 
derecho al IMV e, incluso, su extinción si la suspensión -y pérdida temporal de los requisitos- se 
mantiene durante un año (art. 14 RDLIMV). Por último, la pérdida definitiva de alguno de los 
requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestación determinará la extinción del derecho al 
IMV (art. 15.1.b) RDLIMV).  

Así, una vez entendida la complejidad e importancia de los requisitos de acceso, procede hacer 
un análisis exhaustivo de cada uno de ellos:  

1. RESIDENCIA LEGAL, EFECTIVA Y CONTINUADA EN ESPAÑA DURANTE UN AÑO 

En cuanto al primero de los requisitos de acceso que recoge el art. 7.1 RDLIMV (letra a), es 
necesario “tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e 
ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud”.  

Con esta medida, usual en las prestaciones no contributivas, lo que se pretende es evitar el 
llamado “turismo social”55. “La justificación general y habitual de este requisito es que, siendo las 
prestaciones no contributivas la expresión de una solidaridad general hacia las personas carentes de 
recursos, es razonable requerir que quienes las pretendan acrediten pertenecer a la comunidad a la 
que demandan la solidaridad frente a la situación real de necesidad consistente en dicha carencia”56. 
En consecuencia, dicho requisito deja fuera a los extranjeros en situación administrativa irregular 

                                                                        
 52 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., p. 52.  
 53 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 

social…, op. cit., p. 136. 
 54 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., p. 48.  
 55 ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., p. 262.  
 56 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., p. 160. 
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(con independencia de cuánto tiempo hayan residido en nuestro país o si en algunos periodos ha 
habido residencia regular) e, incluso, a los españoles que retornen del extranjero y no cuenten con la 
residencia previa57 ya que no se contempla la aplicación de ningún paréntesis a la hora de acreditar el 
año inmediatamente anterior58.  

En efecto, se trata de una residencia legal y efectiva que para el caso de los extranjeros debe de 
ser acreditada ex art. 19.2 RDLIMV, mediante: 

 Inscripción en el Registro Central de Extranjeros en el caso de nacionales de Estados 
Miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de la 
Confederación Suiza. Concretamente, el art. 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de 
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo, establece el derecho de residencia por un tiempo 
superior a tres meses si se cumplen una serie de condiciones (apartado primero), así 
como la obligación de inscripción en el mencionado registro y su correspondiente 
documentación (apartados 5º, 6º y 7º).  

 Tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión. En este caso, el art. 8 del Real Decreto 
240/2007 establece la obligación de solicitar y obtener la citada tarjeta cuando se trate 
de los familiares (especificados en el art. 2) de un ciudadano de un Estado Miembro de 
la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, que no ostenten la nacionalidad de ninguno de dichos Estados, para que 
puedan residir en España por un periodo superior a tres meses.  

 Autorización de residencia (y no de mera situación de estancia)59, en cualquiera de sus 
modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad. A este respecto, la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social (en adelante, LOExIS) reconoce las situaciones de 
residencia temporal o de residencia de larga duración (arts. 30 bis LOExIS) y sus 
diversas modalidades60, desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 
557/2011, de 20 de abril.  

De este modo, al solicitante del IMV no se le exige que tenga nacionalidad española o que 
proceda de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea, sino que la residencia sea legal y, 
a la vez, efectiva, en el sentido de que realmente resida en España61. Para el caso de los nacionales 
españoles igualmente estos tienen que acreditar la residencia legal en España. Sin embargo, llama la 
atención cómo el art. 19 no prevé un mecanismo de acreditación expreso en estos supuestos, lo cual 
hace pensar que el requisito de residencia se dirige más hacia los extranjeros que a los nacionales62. 
En este caso, los españoles podrán acreditar su residencia legal y efectiva a través de un certificado 
de empadronamiento -exigible tanto para nacionales como para extranjeros63- (art. 19.3 RDLIMV), 
así como a través del DNI, en virtud de lo dispuesto en el art. 1 del Real Decreto 1553/2005, de 23 
de diciembre64. 

                                                                        
 57 GÓMEZ GORDILLO, R.: op. cit., p. 51.  
 58 ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., p. 261.  
 59 MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R., MORENO VIDA, M.N. y MALDONADO 

MOLINA, J.A.: op. cit., p. 500.  
 60 Para un estudio omnicomprensivo de las diversas autorizaciones de residencia, véase, VV.AA.: Comentario a la Ley y al 

Reglamento de Extranjería, Inmigración e Integración social (LO 4/2000 y RD 557/2011), MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ 

AVILÉS, J.A. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L.Á. (Dirs. y Coords.), Granada, Comares, 2012, passim.  
 61 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: op. cit., p. 45.  
 62 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 

social…, op. cit., p. 144.  
 63 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: op. cit., p. 45.  
 64 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 

social…, op. cit., p. 144.  
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Asimismo, el art. 7.1.a) RDLIMV exige que la residencia sea continuada e ininterrumpida 
durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. A tal fin, 
el mismo artículo configura el concepto de residencia habitual en España con el límite de que o bien 
no se superen los noventa días de estancias en el extranjero o bien la ausencia esté motivada por 
causas de enfermedad debidamente justificadas. En este último supuesto, si bien no se precisa quién 
debe de sufrir la enfermedad, si beneficiario o familiar, se debe de suponer que la imposibilidad de 
retorno se explica por la enfermedad en la persona del beneficiario65. Además, esta previsión expresa 
a efectos de residencia habitual no hubiera sido necesaria, ya que la misma estaba contenida en el art. 
51 TRLGSS66. 

En el caso de que se supere el límite de las ausencias, el RDLIMV prevé en su artículo 14.1.c) la 
suspensión del derecho (“en todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al 
extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber 
comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado”) y la 
extinción en el art. 15.1.d) (“salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la 
entidad gestora durante un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año”). Sin 
embargo, la referencia a estancias en el extranjero podría ser confusa ya que no aclara si se incluyen a 
los Estados Miembros de la Unión Europea, habida cuenta de que técnicamente no son países 
extranjeros, sino miembros de la UE. Quizá hubiera sido más apropiado referirse solo a salidas y 
estancias fuera de España o del territorio nacional67.  

Por otro lado, en cuanto a las excepciones al plazo de residencia de 1 año, que debe de seguir 
siendo legal y efectiva68, encontramos una serie de supuestos que recoge el propio art. 7.1.a) 
RDLIMV:  

 “Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente”. Dicha excepción se 
estima, en cambio, como innecesaria, ya que la residencia vendría dada por la de sus 
padres o tutores al ser los menores incorporados a la unidad de convivencia69. 

 “Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual”. Según el 
artículo 19.6 RDLIMV, dicha condición “se acreditará a través de un informe emitido 
por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los 
servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se determine 
reglamentariamente”. 

 “Las mujeres víctimas de violencia de género”70. En cuanto a la acreditación, el art. 
19.6 RDLIMV remite al art. 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, donde se recogen las 
siguientes formas: 

a) una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género; 

                                                                        
 65 MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R., MORENO VIDA, M.N. y MALDONADO 

MOLINA, J.A.: op. cit., pp. 501 y 502.  
 66 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 

social…, op. cit., p. 145.  
 67 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: op. cit., p. 46.  
 68 “Estas excepciones solo alcanzan el tiempo mínimo de residencia, no a otros aspectos de la misma, como que esta sea 

legal y efectiva”, MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el 
sistema de protección social…, op. cit., p. 144 y MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El 
ingreso mínimo vital, Murcia, Laborum (Colección Trabajos de Investigación), 2021, passim.  

 69 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: op. cit., p. 46. 
 70 A ello se le añade la concesión de autorización de residencia temporal y trabajo a las mujeres extranjeras víctimas de 

violencia de género ex art. 31.bis LOExIS, Ibidem, p. 47. Un estudio exhaustivo en ESTEBAN DE LA ROSA, G.: “Artículo 31 
bis. Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género”, en: VV.AA.: Comentario a la Ley 
y al Reglamento de Extranjería, Inmigración e Integración social (LO 4/2000 y RD 557/2011), MONEREO PÉREZ, J.L., 
FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L.Á. (Dirs. y Coords.), Granada, Comares, 2012, pp. 518-533. 
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b) una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una 
medida cautelar a favor de la víctima; 

c) por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que 
la demandante es víctima de violencia de género; 

d) también podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante 
informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los 
servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la 
Administración Pública competente; 

e) por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones 
normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los 
derechos y recursos. 

2. VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

El art. 7.1.b) RDLIMV recoge el requisito de mayor relevancia para el acceso al IMV: la 
vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en los términos 
del art. 8. Efectivamente, teniendo en cuenta la capacidad económica del beneficiario individual o de 
la unidad de convivencia, la vulnerabilidad económica concurrirá cuando el promedio mensual71 del 
conjunto de ingresos y rentas anuales computables ex art. 18 RDLIMV, correspondientes al ejercicio 
anterior, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta 
prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de 
convivencia (art. 8.2 RDLIMV), en los términos ya expresados para la cuantía económica del art. 10 
RDLIMV. Dicha diferencia de al menos 10 euros respecto a la renta garantizada, puede tener su 
lógica desde el punto de vista de la gestión, además de que recuerda a las previsiones en este sentido 
(a salvo de las diferencias) para la asignación por hijo a cargo de no reconocer el abono por 
diferencias cuando la cuantía sea inferior al importe mensual por cada hijo (art. 13.2 RD 1335/2005, 
de 11 de noviembre)72. 

Además, el art. 8.5 RDLIMV prevé que, reglamentariamente, se pueda establecer, para supuestos 
excepcionales de vulnerabilidad que sucedan en el mismo ejercicio, aquellos supuestos y condiciones 
para que se puedan computar los ingresos y rentas del ejercicio en curso a los efectos de acceso a la 
prestación (sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del RDLIMV). Por 
último, el art. 8.3 RDLIMV establece dos excepciones negativas73 a la consideración de 
vulnerabilidad económica: 

 En cuanto al patrimonio, si el beneficiario individual es titular de un patrimonio 
valorado, de acuerdo con los criterios del art. 18 RDLIMV, en un importe igual o 
superior a tres veces su cuantía correspondiente de renta garantizada, así como si en el 
caso de las unidades de convivencia, el patrimonio es valorado en un importe igual o 
superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos del Anexo II, no 
existirá vulnerabilidad económica.  

 En cuanto a la condición de miembro de administrador de derecho de una sociedad 
mercantil que no haya cesado en su actividad, tanto si se trata de beneficiario individual 
como de miembro de unidad de convivencia, no se podrá acceder al IMV, 

                                                                        
 71 Dicho promedio mensual no casa con el cómputo de las rentas e ingresos en las prestaciones no contributivas, que se 

calculan en cómputo anual, FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: op. cit., p. 52.  
 72 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 

social…, op. cit., p. 150. 
 73 Idem. 
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independientemente de la valoración del patrimonio. Se trata, por tanto, de una 
presunción iuris et de iure74.  

3. SOLICITUD DE PENSIONES Y PRESTACIONES PÚBLICAS CON DERECHO 

Otro de los requisitos de acceso ex art. 7.1.c) RDLIMV al IMV consiste en “haber solicitado las 
pensiones y prestaciones públicas vigentes que se determinen reglamentariamente, a las que pudieran 
tener derecho”. En efecto, el IMV se configura, junto con las pensiones no contributivas, como la 
última red de seguridad o el último y más básico nivel de protección, en el sentido de recoger a todas 
aquellas personas que han visto frustradas sus expectativas de protección mediante prestaciones 
contributivas75, no contributivas u otra prestación social pública; actuando el IMV, por tanto, con 
carácter subsidiario76.  

Sin embargo, una vez dicho lo anterior, el presente requisito adolece de una excesiva imprecisión 
ya que remite a la regulación reglamentaria -inexistente hasta el momento- para la determinación de 
las pensiones y prestaciones públicas a solicitar. De hecho, lo único que precisa el propio art. 7.1.c) 
RDLIMV es que quedan exceptuados (de la obligación de solicitar como requisito de acceso) “los 
salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por 
las comunidades autónomas”, al igual que exceptúa dichas cuantías del cómputo de rentas para 
determinar la vulnerabilidad económica (art. 18.1.e.1º RDLIMV). Por ello, sigue pendiente el 
problema de determinar qué pensiones o prestaciones deben de ser solicitadas con carácter previo al 
IMV77, atendiendo a su posible complementariedad78. 

Ante tal situación, también surgen dificultades en la implementación del requisito. Por un lado, a 
causa del desconocimiento por parte del beneficiario de las prestaciones a las que tiene derecho, ello 
podría provocar que la entidad gestora tuviera que hacer un estudio previo de la situación personal y 
familiar del llamado a ser beneficiario. Por otro lado, también queda pendiente la cuestión de cómo 
se resolverá cuando el solicitante indique en el formulario del IMV79 en sentido afirmativo o negativo 
que ha solicitado las prestaciones a las que tuviera derecho. “Cabe preguntarse ¿qué hará la entidad 
gestora si le indica que se han solicitado? ¿paralizará la tramitación de la prestación a resultas de dicha 
solicitud? o si se indica lo contrario ¿dará por bueno que no tiene derecho? ¿le hará al solicitante un 
escrutinio para informarle que tiene derecho a otras prestaciones? y en un control a posteriori ¿hará 
una revisión en perjuicio del beneficiario motivada por la constatación de inexactitudes en su 
declaración al amparo de la previsión establecida en el art. 17.1 LIMV?”80. A este respecto, el art. 
19.8 RDLIMV precisa que “en ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, 
datos o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma, tales 
como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; o la percepción 
por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica que conste en el 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas”. 

De este modo, aunque el RDLIMV solo ha establecido expresamente como incompatible con el 
IMV la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o inferior al 33 por ciento 
(art. 16 RDLIMV), el reconocimiento previo de otra prestación o pensión pública puede suponer el 
no acceso al IMV cuando su percepción provoque la superación del límite de la vulnerabilidad 

                                                                        
 74 MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R., MORENO VIDA, M.N. y MALDONADO 

MOLINA, J.A.: op. cit., p. 495.  
 75 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., pp. 53 y 54. 
 76 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 

social…, op. cit., p. 146.  
 77 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: op. cit., p. 48. 
 78 GÓMEZ GORDILLO, R.: op. cit., p. 64.  
 79 Disponible en: https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/4d945895-2372-425f-9d83-

f187386307fd/IMV_Castellano_7_Accesibilidad.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=  
 80 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 

social…, op. cit., p. 146. 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/4d945895-2372-425f-9d83-f187386307fd/IMV_Castellano_7_Accesibilidad.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/4d945895-2372-425f-9d83-f187386307fd/IMV_Castellano_7_Accesibilidad.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
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económica. Aunque también puede suponer la reducción de la cuantía del IMV, al disminuir la 
diferencia entre la denominada “renta garantizada” y los ingresos del beneficiario81. E incluso cuando 
se trate de persona no integrada en unidad de convivencia de al menos 23 años que sea beneficiaria 
de pensión contributiva por jubilación o incapacidad permanente o de pensión no contributiva por 
invalidez o jubilación, ello puede suponer que no se reúnan los requisitos para ser beneficiario 
individual (art. 4.1.b) RDLIMV).  

4. OTROS REQUISITOS ADICIONALES PARA LOS BENEFICIARIOS INDIVIDUALES O 
AQUELLOS INTEGRADOS EN UNIDADES DE CONVIVENCIA 

Más allá de los requisitos citados de residencia efectiva, legal y continuada en España para ser 
beneficiario del IMV o poder integrarse en una unidad de convivencia (respectivamente, arts. 7.1.a) y 
6.2 RDLIMV), la normativa reguladora del IMV recoge otros condicionantes encaminados a evitar 
situaciones fraudulentas de creación de beneficiarios ad hoc82 o de creación de unidades de 
convivencia sin ningún tipo de arraigo de las que se sospeche que han sido creadas ex profeso para 
obtener el IMV83.  

A) Requisito de vida independiente para beneficiarios individuales menores de 30 años 

Aquellas personas beneficiarias individuales que reúnan los requisitos del art. 4.1.b) RDLIMV y 
sean menores de 30 años -y tengan al menos 23 años, salvo excepciones- en la fecha de solicitud del 
IMV, deberán de acreditar que han vivido de forma independiente en España durante al menos los 
tres años inmediatamente anteriores a la citada fecha (art. 7.2, párrafo primero)84. Dicho requisito de 
vida independiente se entenderá acreditado cuando el domicilio haya sido distinto del de sus 
progenitores, tutores o acogedores durante estos tres años85, además de que en dicho periodo el 
beneficiario haya permanecido “durante al menos doce meses, continuados o no, en situación de alta 
en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, incluido el de Clases 
Pasivas del Estado, o en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos” (art. 7.2, párrafo segundo). 
De este modo, se excluirían los supuestos de situaciones asimiladas al alta86 o las ficciones de 
cotización vinculadas a la conciliación87. 

El requisito de que el domicilio sea diferente al de los tutores o acogedores se entiende como un 
“caso de laboratorio”88, habida cuenta de que el beneficiario generalmente debe de tener al menos 23 
años para acceder a la prestación del IMV y, por tanto, será mayor de edad. Quizás hubiera sido más 
correcto acudir a la expresión “antiguos tutores o acogedores”. Por otro lado, en cuanto al requisito 
de alta durante al menos doce meses, este podría distorsionar las condiciones exigidas para la 
percepción del IMV89, en el sentido de que se introducen elementos propios de las pensiones 
contributivas que no parecen ir en la dirección de la inclusión social, sino más bien en la prevención 

                                                                        
 81 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: op. cit., p. 48. 
 82 ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., p. 262.  
 83 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., p. 49.  
 84 Se exigen 3 años previos y continuados fuera del domicilio de los padres, tutores o acogedores, lo cual implica que el 

retorno por periodos breves al domicilio familiar obligaría a reiniciar el cómputo del referido plazo, GÓMEZ GORDILLO, 
R.: op. cit., p. 50.  

 85 “El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento” ex art. 19.3 RDLIMV. Precisamente, para 
FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: op. cit., p. 50, ello puede provocar que tal condición no case con la realidad, ya que en la 
mayoría de las ocasiones los más jóvenes viven en otro domicilio pero siguen empadronados en el domicilio de sus padres 
debido a la transitoriedad de su cambio de vivienda.  

 86 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 
social…, op. cit., p. 147. 

 87 ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., p. 263.  
 88 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 

social…, op. cit., p. 147.  
 89 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: op. cit., p. 50. 
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del presunto fraude, al exigir un período previo de cotización a una persona que cumple con los 
demás requisitos y no ha tenido la oportunidad de trabajar. En este sentido, especialmente 
perjudicados se sitúan las personas procedentes de centros de protección de menores90.  

En cuanto al requisito de vida independiente para los mayores de 30 años, dicho requisito ha 
sido eliminado en virtud de la nueva redacción del art. 7.2 RDLIMV, aportada por la Ley 10/2021, 
de 9 de julio, de trabajo a distancia. En efecto, para acreditar el requisito de vida independiente, la 
anterior redacción exigía meramente que el domicilio familiar hubiera sido diferente durante el año 
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud (art. 7.2, párrafo tercero). Así, a diferencia de a los 
menores de 30 años, en la actualidad, al beneficiario individual mayor de 30, no se le exige ni el año 
de alta en la Seguridad Social91 ni la prueba de autonomía a través de domicilio independiente, lo cual 
podría resultar discriminatorio por razón de edad respecto a los primeros92.  

Por último, respecto a las excepciones, dichos requisitos de vida y domicilio independientes no 
serán exigibles a las personas que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su 
domicilio habitual; a las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio, así como a las que 
se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente -y se deja fuera a 
las víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual- (art. 7.2, párrafo cuarto). Quizá en 
este último inciso relativo al desarrollo reglamentario sí que puedan incorporarse las personas que 
hayan vivido en un centro de menores93.  

B) Beneficiarios integrados en una unidad de convivencia y periodo de constitución 

Por último, el art. 7.3 RDLIMV exige que las unidades de convivencia estén constituidas, en los 
términos del artículo 6 y sus diferentes modalidades, con una antelación de 1 año desde el momento 
de la presentación de la solicitud, de forma continuada (a salvo de los requisitos más estrictos para las 
parejas de hecho)94. En efecto, con la inclusión de este requisito adicional parece ser que el legislador 
intenta evitar la creación fraudulenta de unidades de convivencia con la pretensión de percibir el 
IMV95. Sin embargo, debido a que las unidades de convivencia no son rígidas e inmutables ya que 
pueden sufrir bajas e incorporaciones de personas tras o durante el año de constitución, queda 
abierta la cuestión en torno a si el año de antigüedad se exige a la unidad en su conjunto o a cada uno 
de sus integrantes96. La primera opción parecería ser la más razonable, siempre que se respete el 
núcleo inicial, y a salvo de que se pudiera hacer una interpretación más restrictiva97. 

El referido requisito no se exigirá “en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar permanente de menores, en los supuestos a) y b) del artículo 6.2, en 
los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual, o en otros supuestos justificados, que puedan determinarse reglamentariamente” 
(art. 7.3, párrafo segundo). Nos encontramos pues, ciertamente, ante un precepto cuya redacción 
resulta bastante confusa98. Por un lado, queda claro que no se exige el requisito de la antigüedad 
previa para la unidad de convivencia en el caso de nacimiento, adopción o acogimiento familiar 
permanente de menores. Sin embargo, por otro lado, no se entiende por qué el legislador se refiere 
expresamente a los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género si estas situaciones ya se 

                                                                        
 90 GÓMEZ GORDILLO, R.: op. cit., p. 57. 
 91 ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., p. 263.  
 92 Sobre esta cuestión, véase, ampliamente, HERNÁNDEZ DIEZ, E., PRESNO LINERA, M.Á. y FERNÁNDEZ DE CÉSPEDES, 

G.: Ingreso Mínimo Vital: ¿es justo con la juventud?, Madrid, Consejo de la Juventud de España, 2021.  
 93 ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., p. 263. 
 94 Recuérdese 2 años de antigüedad en la constitución de la pareja de hecho y 5 años previos de convivencia en virtud del 

art. 6.1 RDLIMV, GÓMEZ GORDILLO, R.: op. cit., pp. 51 y 52.  
 95 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: op. cit., p. 51. 
 96 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S.: op. cit., pp. 50 y 51.  
 97 ÁLVAREZ CUESTA, H.: op. cit., p. 264.  
 98 Coincidiendo con MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el 

sistema de protección social…, op. cit., p. 148. 
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recogen en el art. 6.2. a) para el caso de que se abandone el domicilio familiar habitual con o sin 
menores (actual art. 6.bis.1.a) RDLIMV, con algunas modificaciones en términos de exclusión de los 
familiares hasta 2º grado por consanguinidad o afinidad). Por último, en virtud del art. 6.bis.1.b), el 
cual sustituye al art. 6.2.b) RDLIMV, tampoco se exige antigüedad en los supuestos en los que se 
hayan iniciado los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de haberse instado la disolución de la 
pareja de hecho formalmente constituida, y la persona haya abandonado su domicilio familiar 
habitual acompañada o no de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente. En el supuesto de parejas de hecho no formalizadas que hubieran 
cesado la convivencia, la persona que solicite la prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio de 
los trámites para la atribución de la guarda y custodia de los menores. 

5. EL ANTIGUO REQUISITO DE FIGURAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE 
EMPLEO 

En la redacción original del art. 7 RDLIMV figuraba un requisito de acceso, que fue eliminado 
por el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre: la inscripción como demandante de empleo. 
En efecto, el apartado 1.d) establecía un requisito adicional cuyo tenor literal era el siguiente: “si no 
están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados (las personas beneficiarias), figurar 
inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen 
reglamentariamente”.  

Sin embargo, como ya se ha indicado, la disposición final 11.1 del RD-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, suprimió tal requisito “con la finalidad de dar cobertura al mayor número de personas en 
el menor tiempo posible” y “agilizar el acceso” al IMV (exposición de motivos V). Tal cambio se 
debió principalmente a la saturación que estaban viviendo en esos momentos los servicios públicos 
de empleo a causa de la dramática situación de la pandemia, lo cual provocaba que muchos 
potenciales beneficiarios no podían solicitar su inscripción como demandantes y quedaban excluidos, 
por tanto, de la concesión del IMV. Así, con la nueva redacción del RDLIMV la inscripción como 
demandante de empleo deja de ser un requisito para convertirse en una obligación de las personas 
beneficiarias, ahora sí sometida a un plazo de seis meses y a una serie de excepciones.  

En concreto, el artículo 33.1.g) RDLIMV establece que si “las personas titulares del ingreso 
mínimo vital” -o las personas beneficiarias o integrantes de la unidad de convivencia según art. 
33.2.e)- no están trabajando y son personas mayores de edad o menores emancipados99, deben de 
acreditar, “dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede 
la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo, salvo en los siguientes supuestos: 

1.º Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años. En su caso, el plazo de seis 
meses para acreditar la inscripción como demandante de empleo se iniciará en la fecha 
en que el beneficiario cumpla 28 años edad. 

2.º Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de 
mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en 
situación de dependencia. 

3.º Estar percibiendo una pensión contributiva de incapacidad permanente en grado de 
absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o una pensión de 
jubilación contributiva o haber cumplido los 65 años de edad. 

4.º Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. 

                                                                        
 99 Que se hable de personas mayores de edad o menores emancipados en el caso de personas titulares, sin más distinción, 

podría distorsionar la regla general de titularidad del IMV a la edad de, como mínimo, 23 años, FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: 
op. cit., p. 49.  
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5.º Tener reconocida una situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia”. 

A tal fin, el citado artículo aclara que “la situación de demandante de empleo quedará acreditada 
con el documento expedido al efecto por la administración competente o mediante el acceso por 
parte de la entidad gestora a través de los medios electrónicos habilitados al efecto”. 

En caso de incumplimiento de la anterior obligación, el art. 34 RDLIMV no prevé 
específicamente una infracción. Sin embargo, sí que podría considerarse como una infracción grave o 
muy grave, en función de su reiteración, el incumplimiento de la obligación de participar en las 
estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
según se determine reglamentariamente (arts. 34.3.d) y 34.4.f) RDLIMV, respectivamente); así como 
también podría considerarse una infracción muy grave “no proporcionar la documentación e 
información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación”, 
“cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por 
ciento de la que le correspondería” (art. 34.4.a) RDLIMV). Todo ello suponiendo que la no 
acreditación de la inscripción como demandante de empleo, a salvo de las excepciones, diera lugar a 
percepción indebida (o suspensión o extinción) del derecho a las prestaciones anudadas al IMV. Muy 
necesario será, por tanto, un desarrollo reglamentario que clarifique las consecuencias de la falta de 
inscripción como demandante de empleo ante los servicios públicos de empleo.  

V. CONCLUSIONES CRÍTICAS 

A modo de conclusión general, es necesario partir de la base de que la regulación del IMV está 
dotada de una enorme complejidad. En este sentido, es más que necesario un desarrollo 
reglamentario, el cual está por llegar, para que se clarifiquen determinados aspectos de la legislación 
que, o bien son confusos, o bien no ha sido regulados o suficientemente precisados. En esta misma 
línea, urge un adecuado desarrollo de los diversos incentivos al trabajo, muchos de los cuales han 
sido relegados a un futuro reglamento, para garantizar efectivamente la inclusión social de los 
beneficiarios del IMV y en última instancia, el éxito de dicha prestación no contributiva. 

Otra de las críticas fundamentales a raíz del presente trabajo, consiste en destacar la elevada 
exigencia de los requisitos de acceso al IMV, lo cual se refleja en el abultado número de solicitudes 
denegadas. En concreto, la regulación del IMV parece estar orientada en determinados aspectos más 
a la prevención del presunto fraude que al cumplimiento de su objetivo principal, que no es otro que 
“prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social” de aquellas personas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad económica (art. 1 RDLIMV).  

Señaladamente, en esta idea de prevenir el fraude que inspira la legislación, nos encontramos con 
las trabas que se imponen a los jóvenes para acceder al IMV, lo cual implica en la práctica que dicha 
prestación no ayude a las personas jóvenes a independizarse100. Así, por un lado, el RDLIMV 
imposibilita de facto que los jóvenes de menos de 23 años puedan acceder al IMV, aunque estén 
casados o consten como parejas de hecho ex art. 6.1 RDLIMV, ya que ninguno de ellos podrá ser 
titular de la prestación -si ambos tienen menos de 23-, a menos que tengan hijos o menores a cargo 
(art. 5 RDLIMV). 

Por otro lado, el requisito de vida independiente para menores de 30 años también puede 
dificultar enormemente el acceso a las prestaciones anudadas al IMV. La doble exigencia de 
domicilio independiente durante tres años y un año de alta en la Seguridad Social puede implicar que 
la mayoría de los jóvenes, aunque se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, vean 
denegada su solicitud de concesión del IMV. La alta tasa de desempleo juvenil en España, la baja 
calidad del empleo en términos de estabilidad y remuneración, así como el alto precio de la vivienda 
suponen claros ejemplos de que dicho requisito de vida independiente podría resultar demasiado 

                                                                        
 100 Coincidiendo con GÓMEZ GORDILLO, R.: op. cit., p. 56. 
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rígido. Además, la diferenciación con los mayores de 30 años podría suponer discriminación por 
razón de edad debido a la escasa justificación y a la falta de proporcionalidad en la diferencia de 
trato. 

Es más, “se presupone que solo pueden ser vulnerables las personas adultas de menos de 30 
años si previamente han demostrado no serlo, como una exigencia de capacidad incrementada a la 
que tendrá cualquier persona adulta mayor de edad”, habida cuenta de que “solo una proporción 
minoritaria de jóvenes pueden siquiera iniciar la vida adulta emancipada en condiciones que no 
perjudiquen aún más su vulnerabilidad, por lo que la constatación de un previo «fracaso» como el 
exigido por la Ley puede ser más bien indicio de una posición privilegiada de partida, o bien de una 
decisión de alto riesgo vital (emanciparse aun cuando ello empobrece más a la persona que no 
hacerlo)”101. 

En definitiva, atendiendo a lo anterior, se estipula como necesario que se revisen los requisitos 
de acceso y se flexibilicen, en especial, los que tengan que ver con la concesión del IMV a los 
jóvenes, sobre todo si se atiende a su precaria situación en el mercado laboral.  

                                                                        
 101 HERNÁNDEZ DIEZ, E., PRESNO LINERA, M.Á. y FERNÁNDEZ DE CÉSPEDES, G.: op. cit., p. 53.  



 

 

CAPÍTULO VII. SOBRE LA NECESARIA 
ARMONIZACIÓN DE LAS RENTAS MÍNIMAS EN 

EL DERECHO COMUNITARIO: ¿HACIA UNA 
RENTA MÍNIMA EUROPEA? 

ANA I. PÉREZ CAMPOS 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  

Universidad Rey Juan Carlos 

I. INTRODUCCIÓN 

La pobreza y la exclusión social son dos situaciones que se muestran como realidades activas en 
continua evolución tanto en su concepción como en su concreción práctica, que han provocado la 
creación de diversos instrumentos jurídicos y que tienen como objetivo principal establecer 
condiciones mínimas de subsistencia y de reinserción profesional.  

Las distintas formas de implementación de medidas en la lucha contra la pobreza y la exclusión 
son objeto de un creciente interés académico y político, siendo posible distinguir dos líneas 
principales. La primera -rentas mínimas- que propone la creación de un sistema de protección 
vinculado a los salarios, es decir, condicionado a la inserción laboral de los individuos. Y una 
segunda línea -renta básica universal- que plantea que todos los ciudadanos tengan un ingreso 
suficiente que les permita satisfacer sus necesidades básicas, independiente de su situación laboral o 
de cualquier otra condición1.  

Centrando el debate en la primera de ellas, los esquemas de rentas mínimas son objeto de un 
creciente interés académico y político, al ser entendidos como una medida clave en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión. Desde el desencadenamiento de la crisis económica resultante de la crisis 
financiera de 2008, y a pesar de la recuperación económica observada en los años siguientes, el índice 
de pobreza ha seguido aumentando tano en relación con el número de trabajadores desempleados de 
larga duración como con los trabajadores pobres, y este índice sigue manteniéndose en un nivel 
preocupante en la mayoría de los Estados miembros de la Unión2. Además, esta compleja situación 
lejos de solventarse, si cabe, se ha agravado aún más a raíz de la crisis sanitaria provocada por la 
Covid19, cuyo alcance o repercusión está aún por cuantificar. Las medidas sanitarias de contención 
han supuesto la restricción de la movilidad y la paralización de numerosos sectores de la economía, 
con el consiguiente efecto negativo para la renta de los hogares, de los trabajadores y de las 
empresas.  

Según la encuesta de Condiciones de vida para el 2021, el porcentaje de población en riesgo de 
pobreza o exclusión social aumentó al 26,4%, desde el 25,3% de 2019. El 7,0% de la población se 

                                                                        
 1 Sobre la distinción entre ambas figuras véase, MONEREO PÉREZ, J.L.: “La renta mínima garantizada como medida estructural 

del sistema de seguridad social en la “sociedad del riesgo”, Lex Social, núm. 2, 2020, pp. 424-505.  
 2 En base a los indicadores Eurostat EU-SILC, son seguramente significativos los datos sobre el riesgo de pobreza y/o 

exclusión según el indicador internacional At risk of poverty or social exclusion (AROPE), en cuento a la tasa de pobreza 
relativa (ingresos por debajo del 60% de la mediana) que sitúan a España en el quinto país de los 27 que conforman la 
Unión Europea con una mayor tasa de pobreza, con 9,6 millones de españoles pobres. A la cabeza está Rumanía, con una 
tasa de pobreza del 23,8%, seguida de Letonia, Bulgaria, Estonia y España. En el extremo opuesto están Finlandia y 
República Checa, que rondan el 10% de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.  

  También se observa que el nivel de pobreza y exclusión social, en el conjunto de la Unión Europea, es del 16,5% de la 
población. Sólo en siete países hay más de una de cada cinco personas en el umbral de la pobreza. Estos son Rumanía 
(23,8%), Letonia (22,9%), Bulgaria (22,6%), Estonia (21,7%), España (20,7%), Lituania (20,6%) e Italia (20,3%). La 
privación material severa, que es una forma extrema de pobreza que implica no poder pagar las facturas, no poder calentar 
la casa o no poder afrontar gastos imprevistos, afecta al 5,6% de la población europea. Los países con cotas más altas de 
este tipo de pobreza grave se dan en Bulgaria (19,9%), Grecia (16,2%) y (Rumanía 14,5%). 



Seguridad Social para todas las personas 907 

 

encontraba en situación de carencia material severa, frente al 4,7% del año anterior. La desigualdad 
puede adivinarse en otros datos que proporciona el INE donde se destaca que uno de cada diez 
hogares españoles tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes3. 

La preocupación por la protección de las necesidades individuales y sociales y las medidas que se 
han venido adoptando han sido extraordinariamente numerosas y diversas y con opiniones a favor o 
en contra en el marco de las políticas sociales. Las nuevas realidades y desigualdades en el escenario 
de protección social mundial, estimulan a los países a debatir no sólo sobre el diseño de nuevas 
formas de protección social inclusivas, sino también sobre su eficiencia. Todo ello ha provocado que 
se suscite nuevamente el debate sobre los diferentes modelos de garantía y protección para combatir 
la pobreza y la exclusión social.  

La necesidad de implementar medidas contra la pobreza y la exclusión ha activado la actualidad 
política europea, donde se evidencia por parte de los Estados miembros una acusada fragmentación, 
disparidad tanto en niveles de protección como en criterios de diseño, y donde los intentos por 
armonizar las diferencias han resultado, hasta ahora, infructuosos. Los mecanismos propuestos son 
heterogéneos, con variaciones sustanciales en su diseño y, especialmente, en sus grados de cobertura 
y nivel de protección; además, muchos de ellos resultan insuficientes para un Estado del bienestar. 

Por todo ello, el objetivo de esta comunicación se sitúa en poner de manifiesto la necesidad de 
impulsar medidas de coordinación en el ámbito de la Unión Europea, que fomenten la eficacia y 
viabilidad de los mecanismos de protección frente a situaciones de pobreza y exclusión social.  

II. EL TRATAMIENTO DE LAS RENTAS MÍNIMAS. ANTECEDENTES 
NORMATIVOS DESTACADOS 

La preocupación por la pobreza y exclusión social y su erradicación a través de figuras como las 
rentas mínimas es un fenómeno global con manifestaciones normativas, no sólo a nivel nacional sino 
también con una dimensión internacional; instrumentos normativos que como se verá, en la mayoría 
de ocasiones, carecen de fuerza vinculante4. 

A nivel europeo son numerosos los textos que, desde hace años, vienen contemplado estos 
riesgos. A nuestros efectos, entre otros, especialmente relevantes son la Carta de los derechos 
fundamentales de la UE, Carta Social Europea y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que 
reconoce el derecho de los ciudadanos a prestaciones de renta mínima adecuada que garantice una 
vida digna. 

La necesidad de medidas urgentes contra la pobreza y la exclusión ha activado la agenda política 
europea, de modo particular tras la crisis económica y financiera que se inició en el 20075, y se 
manifiesta en diversas normas, en su mayoría, no vinculantes, donde destaca especialmente el 
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Renta mínima europea e indicadores de pobreza, 
donde se exhortaba a poner en marcha una Directiva relativa a esta materia6. 

                                                                        
 3 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos& 

idp=1254735976608. 
 4 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G., Y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso mínimo vital en el sistema de protección 

social Estudio de su configuración y régimen jurídico, Laborum, Murcia, 2020, pp. 74 y ss.  
 5 Véanse a este respecto, GARCÍA ROMERO, Mª B.: Rentas mínimas garantizadas en la Unión Europea CES, Madrid, 1999, 

p.341.FRANCESC PERIS-CANCIO, LI.: “Los esquemas de rentas mínimas en Europa y el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”, 
Revista española de sociología, núm. 30, 2021, p. 2. 

 6 RAMIEZ BENDALA, Mª J.: “Pilar Social Europeo de derechos sociales y prestaciones de renta mínima: especial referencia a 
la renta mínima de inserción social andaluza”, En AA:VV Problemas actuales de la Seguridad Social en perspectiva internacional. 
Coord. por María José Cervilla Garzón, Carmen Jover Ramírez; Maria Dolores Ramírez Bendala (dir.), Murcia, Laborum, 
2019, p. 168. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&%20idp=1254735976608
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&%20idp=1254735976608
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=739507
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1412641
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=214346
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3299630
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1. LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE Y LA CARTA SOCIAL 
EUROPEA 

Uno de los instrumentos normativos que ha contribuido al reconocimiento de la renta mínima 
ha sido “La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, proclamada en Niza el 7 
de diciembre de 20007(CDFUE). En el artículo 31 se consagra el derecho a unas “condiciones de 
trabajo justas y equitativas”, aunque no se enuncia expresamente el derecho a un salario suficiente.  

El hito normativo más relevante sobre rentas mínimas se contiene en el artículo 34 de la 
mencionada norma donde se reconoce el derecho a las prestaciones de la seguridad social en caso de 
necesidad y el derecho a una ayuda social “para garantizar una existencia digna a todos aquellos que 
no dispongan de recursos suficientes”. En el apartado tercero del citado artículo 34 se reconoce el 
derecho a la renta mínima pública, al señalar expresamente que “con el fin de combatir la exclusión social y 
la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una 
existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el 
Derecho de la Unión y por las legislaciones y prácticas nacionales”. 

En consecuencia, con la carta de derechos fundamentales de la UE se reconoce explícitamente el 
derecho a una ayuda social para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de 
recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por las 
legislaciones y prácticas nacionales. 

Por otra parte, en lo que refiere a la Carta Social Europea revisada cabe destacar la futura 
incidencia que tendrán la reciente ratificación por parte de España aceptando todas las disposiciones 
del tratado y aceptando el Protocolo Adicional de 1995 que prevé un sistema de reclamaciones 
colectivas8. 

La Carta Social Europea supone un gran avance para la aplicación de los derechos 
sociales vinculados con aspectos cruciales para la vida de una persona como son, entre otros: el 
derecho a la igualdad de oportunidades, la protección contra la pobreza y la exclusión social. En el 
art. 30 se reconoce el derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social y el compromiso 
de “a) adoptar medidas en el marco de un planteamiento global y coordinado para promover el 
acceso efectivo, en particular al empleo, a la vivienda, a la formación, a la enseñanza, a la cultura, y a 
la asistencia social y médica, de las personas que se encuentren o que corran el riesgo de encontrarse 
en una situación de exclusión social o de pobreza, así como de sus familias; b)revisar estas medidas 
con vistas a su adaptación, si resulta necesario. La protección de los derechos sociales constituye, hoy 
en día, un fin primordial, y en Europa, la Carta Social Europea revisada juega un papel relevante 
como guardiana del modelo del Estado social9. 

Como se ha señalado, “ratificar la Carta Social Europea revisada y su protocolo sobre 
reclamaciones colectivas, un corpus cuasi perfecto de garantías que reforzarían el peso y la 
protección de los derechos sociales en nuestro ordenamiento jurídico”10. 

2. EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES 

El Pilar Europeo de Derechos Sociales es una declaración proclamada por todas las instituciones 
europeas y su objetivo es servir de guía para alcanzar resultados sociales. El mencionado Pilar pone 
de relieve el principio de que toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas 

                                                                        
 7 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 18.12.2000 (2000/C 364/01) DOUE C 364/1. 
 8 Instrumento de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada), hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996. BOE 11 

junio 2021. 
 9 MONEREO PÉREZ, J.L. y ORTEGA LOZANO, P.G.: “Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social (artículo 

30 de la Carta Social Europea”, en VV.AA: La garantía multinivel de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa. El 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, (Monereo Atienza, C., Dirs ). Granada, Ed. Comares, 2017, 
pp. 925 y sigs. 

 10 TERRÁDEZ SALOM, D.: “Lucha contra la exclusión social y la pobreza. La necesaria ratificación de la Carta Social Europea 
revisada y su protocolo sobre reclamaciones colectivas en España”. Lex Social, vol. 9, núm. 1, 2019, p. 385. 

https://www.gndiario.com/ods-fin-pobreza
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prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas 
de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. En el marco comunitario, el Pilar 
Europeo de Derechos Sociales, adoptado en la Cumbre social en favor del empleo justo y el 
crecimiento celebrado en Gotemburgo en noviembre de 2017 y con el objetivo de otorgar a los 
ciudadanos europeos unos derechos sociales nuevos y más efectivos, se muestra partidario del 
establecimiento de un sistema de renta mínimo europeo. Partiendo de un objetivo más genérico 
relativo a “servir de guía para alcanzar resultados sociales y de empleo eficientes, para responder a los 
desafíos actuales y futuros (…) así como garantizar una mejor regulación y aplicación de los derechos 
sociales”. El principio 14 se centra específicamente en el reconocimiento de la renta mínima, 
estableciendo que: “Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas 
prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas 
de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden 
trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el 
mercado laboral”.  

A pesar de que el Pilar Europeo de Derechos Sociales introduce, entre los derechos de 
protección e inclusión social, el derecho a prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen 
una vida digna, combinado con incentivos que vayan dirigidos a la integración del sujeto, no solo en 
el mercado de trabajo sino en todas las facetas posibles de su vida social, lo cierto es que es necesario 
un desarrollo legislativo de este derecho a distintos niveles. Como se verá se intentó en su momento 
incentivar el desarrollo de una Directiva que regulara una Renta Mínima, y la hiciera extensiva a 
todos los Estados miembros, sin resultados efectivos hasta hoy. 

En cualquier caso, no debe olvidarse que la aprobación del Pilar Europeo se llevó cabo a través 
de una Recomendación y al igual que ocurre con todas las Recomendaciones, tampoco genera 
derechos ni obligaciones legalmente exigibles ni para los ciudadanos ni para los Estados de la UE, es 
decir, no tienen carácter jurídicamente vinculante. 

3. OTROS INSTRUMENTOS NORMATIVOS. LAS ESTRATEGIAS COMUNITARIAS  

La Estrategia Europa 2020, adoptada en 2010, reemplaza a la estrategia de Lisboa, y adopta una 
nueva estrategia para el empleo y el crecimiento para la próxima década, entre cuyos principales 
objetivos se incluyó los de “promover la integración social, en particular mediante la reducción de la 
pobreza, tratando de que al menos 20 millones de personas dejen de estar expuestas al riesgo de 
pobreza y exclusión”11.  

La Estrategia 2020 vino a constatar el empeoramiento de las condiciones de pobreza y exclusión 
social12 y se incluyeron siete iniciativas emblemáticas, entre las que se encuentra la de impulsar una 
“plataforma europea contra la pobreza” para garantizar la cohesión social y territorial de tal forma 
que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente compartidos y las personas que 
sufren de pobreza y exclusión social puedan vivir dignamente y tomar parte activa en sociedad13.  

Como es sabido la crisis económica afectó especialmente a la dimensión social del proyecto 
europeo, a la pobreza y a la desigualdad fue en aumento14; se pretendió que el sistema de garantía de 
rentas esté ligado al principio de inclusión activa y, por tanto, constituyese el desarrollo de una renta 

                                                                        
 11 QUINTANILLA NAVARRO, R.Y.: “El reto de la exclusión social en la estrategia Europea 2020”, en VV:AA La exclusión 

social. Estudio comparado desde la perspectiva jurídica y constitucional (Quintanilla Navarro, R.Y Dir.), Dykinson, Madrid, 2018, p. 
23 

 12 LÓPEZ AHUMADA, J.E., “Medidas europeas contra la pobreza y la exclusión social. Reflexiones sobre el marco europeo 
para la cohesión social”, en VV.AA: La exclusión social. Estudio comparado desde la perspectiva jurídica y constitucional (Quintanilla 
Navarro, R.Y Dir.), Dykinson, Madrid, 2018, pág. 90. 

 13 Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010, en la que se basa el acuerdo del Consejo. Europa 2020. Una 
estrategia europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COM (2010) 2020. 

  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF 
 14 Informe de evolución de la Estrategia Europa 2020. Anexo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012. 

COM(2011) 815 final. Vol. 2/5 - Annex I. Bruselas, 23/11/2011, p. 4 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF


910 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

básica, de carácter universal, que sea suficiente, pero a la vez compatible con la inserción en el 
mercado de trabajo. 

Resulta particularmente expresivo el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) sobre la renta mínima europea y los indicadores de pobreza15, donde se insiste en que para 
completar el método abierto de coordinación en materia de política social, el CESE apoya la 
introducción de una Directiva europea que amplíe los regímenes de renta mínima a todos los 
Estados miembros, aumente la eficacia de los regímenes existentes tomando en cuenta los distintos 
contextos nacionales y envíe así un potente mensaje sobre el pilar social europeo. La propuesta de 
Directiva debería establecer normas e indicadores comunes, proporcionar métodos para realizar el 
seguimiento de su aplicación y permitir la participación de los interlocutores sociales, los 
beneficiarios y demás partes interesadas a la hora de establecer o revisar los regímenes nacionales de 
renta mínima.  

En el dictamen del CESE se señala que la renta mínima garantizada es una ayuda a los ingresos 
que no está basada en el pago de cotizaciones sociales y que proporciona una última red de seguridad 
para las personas que no pueden optar a las prestaciones de la seguridad social. El Comité entiende 
que, como última salvaguarda contra la pobreza, está indisolublemente unida al derecho a llevar una 
vida digna de las personas que no tienen otra forma de asegurar sus ingresos y al de las personas que 
están a su cargo.Por otra parte, en la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, 
sobre las políticas encaminadas a garantizar la renta mínima como instrumento para lucha contra la 
pobreza16 se pide a todos los Estados miembros que introduzcan regímenes de renta mínima 
adecuados, acompañados de medidas para favorecer la reincorporación al mercado de trabajo de 
todas las personas capaces de trabajar y de programas de educación y formación adaptados a la 
situación personal y familiar del beneficiario, con el fin de ayudar a las familias con ingresos 
insuficientes y permitirles que tengan un nivel de vida digno. 

En la última década se han introducido nuevos criterios de desarrollo de la llamada “renta 
mínima europea”, dentro del marco de la Estrategia de Lisboa y su sucesora, la Estrategia Europa 
2020, que persiguen que este sistema de garantía de rentas esté vínculo al principio de inclusión 
activa y, por consiguiente, constituya el desarrollo de una renta básica, de carácter universal, que sea 
suficiente y compatible con la inserción en el mercado de trabajo. 

III. LOS SISTEMAS DE RENTAS MÍNIMAS EN LA UNIÓN EUROPEA. 
ASPECTOS BÁSICOS 

Las situaciones de pobreza y exclusión social, a pesar de los sistemas de protección social 
implantados y revisados continúan siendo una realidad viva.  

La mayor parte de los Estados miembros cuentan con programas de rentas mínimas, sin 
embargo, no existe un modelo único, sino que hay tantos como países, lo que implica que los 
sistemas se caracterizan por su heterogeneidad en aspectos tales como su cuantía, la edad de acceso a 
los beneficiarios o su condición social e, incluso, la duración de las ayudas 

En un breve análisis, los sistemas de renta mínima europea se pueden clasificar, sobre un criterio 
geográfico de delimitación, en diferentes grupos:  

 Europa occidental. Países como Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica o 
Luxemburgo comparten desde hace décadas un sistema de asistencia social dual donde 
los hogares cuentan con una prestación de carácter general y otra compuesta por 
distintos tipos de subsidios que tratan de cubrir contingencias específicas. Se trata de 
programa compatibles con el empleo siempre que no se sobrepase un determinado 
nivel de ingresos y no tienen un periodo límite para su cobro. 

                                                                        
 15 Dictamen de iniciativa 2014/C 170/04, Bruselas, Sesión de 10 de diciembre de 2013https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IE1960&from 
 16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0403 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IE1960&from
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IE1960&from
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0403
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 Países mediterráneos. Aunque los programas son muy similares a los de países como 
Francia o Alemania, en estos países las rentas mínimas llegaron más tarde a las 
personas vulnerables y lo hicieron con una cobertura inferior. 

 Países nórdicos. En el norte de Europa, economías como Finlandia o Dinamarca 
destacan por la generosidad de sus prestaciones y el acompañamiento de la renta 
mínima por una red muy amplia de servicios de bienestar social, junto a sistemas 
contributivos de gran alcance. Ahora bien, debido a la extensa cobertura que 
proporciona el conjunto de la protección social, estas prestaciones normalmente tienen 
un papel residual en estos países. 

 Europa del Este. En la mayoría de ellos las cuantías son bajas en relación con los 
umbrales de pobreza o necesidad, son sistemas poco diversificados y, en la mayor parte 
de los casos, aunque hay excepciones, el grado de centralización es elevado. Son 
sistemas muy recientes, que están todavía en fase de experimentación y adaptación. En 
la mayoría de los países, sin embargo, la prestación no llega a la mitad del salario 
mínimo, situándose a la cola una muestra amplia de países del Este, con valores 
inferiores al 20%17. 

1. ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS 

La práctica totalidad de sistemas de rentas mínimas en la Unión Europea se han enfrentado a un 
proceso continuado de reformas en las últimas décadas. Esos procesos de cambio han tratado de dar 
respuesta al difícil equilibrio existente entre la necesidad de mantener la capacidad protectora frente a 
la pobreza, mejorar los incentivos laborales de los beneficiarios y moderar el crecimiento del coste de 
los programas. El origen o inicio de estos programas también es diverso, de forma que unos tienen 
su antecedente en la mejora del sistema de protección social, mientras que otros surgen como 
contrapeso al aumento del desempleo y a la demanda de seguridad económica18. 

De acuerdo a los datos recogidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
(AiREF), en su estudio sobre los Programas de Rentas Mínimas en España de 2019, en la mayoría de 
los países de la Unión Europea existe una prestación que trata de cubrir el riesgo general de 
insuficiencia o ausencia de ingresos, ya sea por la falta de acceso a otras prestaciones cuando se 
carece de un empleo o por haberse agotado el derecho a otros recursos19. 

En los sistemas de protección frente a situaciones de pobreza y exclusión social a nivel de los 
Estados miembros, pueden destacarse analogías y, sobre todo, divergencias. 

En un sucinto análisis sobre las mismas cabe destacar que: 

Las analogías se sitúan, principalmente, en que en la práctica totalidad de los países europeos los 
sistemas son relativamente universales, una vez que se demuestra la condición de disponer de un 
nivel de ingresos inferior al fijado en los respectivos baremos.  

Junto a ello destaca que todos los países están o han estado inmersos en programas de reforma 
para dar respuesta tanto a los nuevos problemas de cobertura como a la necesidad de una mejor 
articulación de las intervenciones sociales que acompañan a la prestación monetaria, lo que está 
dando lugar a desarrollos muy distintos; diversidad que se agudiza si cabe aún más, teniendo en 
cuenta que son diferentes las orientaciones de dicho proceso de cambio. Así, en algunos casos se ha 
debatido la desvinculación de las medidas de inserción de la prestación monetaria y en otros se ha 
reforzado notablemente la condicionalidad del acceso. De la misma forma, mientras que algunos 
países han apostado por la unificación de las prestaciones de naturaleza no contributiva, en otros, la 

                                                                        
 17 https://www.rtve.es/noticias/20200529/ingreso-minimo-vital-europa-200-euros-maximos-polonia-2000-

luxemburgo/2015108.shtml. 
 18 AIREF. Los programas de Rentas Mínimas en España, Madrid,2019,p.37 https://www.airef.es/es/evaluaciones-los-programas-

de-rentas-minimas-en-espana/. 
 19 AIREF. Los programas de Rentas Mínimas en España…ob. cit., p.35 . 

https://www.rtve.es/noticias/20200529/ingreso-minimo-vital-europa-200-euros-maximos-polonia-2000-luxemburgo/2015108.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200529/ingreso-minimo-vital-europa-200-euros-maximos-polonia-2000-luxemburgo/2015108.shtml
https://www.airef.es/es/evaluaciones-los-programas-de-rentas-minimas-en-espana/
https://www.airef.es/es/evaluaciones-los-programas-de-rentas-minimas-en-espana/
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protección se ha fortalecido con la creación de nuevas prestaciones complementarias para dar 
respuesta a las nuevas necesidades sociales.  

Otro aspecto común a todos los países podría ser el de la disponibilidad explícita para la 
búsqueda de empleo. En todos los países se exige de forma obligatoria, salvo que concurran 
determinadas circunstancias, como exenciones de edad, la realización de algunas actividades 
formativas específicas, ser los únicos cuidadores de familiares o tener problemas de salud. No 
obstante, las diferencias se sitúan en su duración, así por ejempleo, en Eslovenia dura un máximo de 
tres meses prorrogables, mientras que en Portugal se alarga hasta los 12 meses y en Italia hasta los 
18. 

Por último, también es común en el tratamiento de las rentas mínimas la duración de la 
prestación. Salvo contadas excepciones, en todos los países se conserva ese derecho mientras se 
mantenga la situación de insuficiencia de ingresos que dio origen al inicio del cobro20.  

En lo que refiere a las divergencias en la protección frente a situaciones de pobreza y exclusión 
social, destacan variables relacionadas con las características particulares, perfil de los beneficiarios, 
derechos y obligaciones, importe del beneficio, compatibilidad con una eventual actividad laboral, 
entre otras. De la misma forma, la diversidad es característica común en el derecho español, donde 
las diferentes leyes autonómicas en España reflejan también la diversidad en materia de rentas 
mínimas. 

Especialmente relevante es la falta de un criterio común en la determinación de las cuantías de 
las rentas mínimas europeas. Los modelos organizativos establecidos en los países de la UE 
contemplan incluso objetivos muy heterogéneos. En los países nórdicos, con la excepción de Suecia, 
y, en términos generales, los centroeuropeos ofrecen prestaciones superiores a la media. En el 
extremo opuesto aparecen las rentas mínimas de los países de Europa del Este, con cuantías 
especialmente bajas en algunos países, como Polonia o Rumanía, incluso en comparación con los 
países de su entorno. 

Las diferencias también son notables en los requisitos de acceso, sobre todo edad y 
nacionalidad. En lo que se refiere a la edad, todos los países posibilitan el acceso a la prestación a los 
mayores de 18 años, aunque algunos exigen la condición de emancipación y en otros la obligación de 
atender cargas familiares. La nacionalidad tampoco es un requisito excluyente. Algunos países, sin 
embargo, limitan el acceso imponiendo criterios más estrictos en cuanto al tiempo de residencia legal 
necesario para poder cobrar la prestación; en algunos casos ese tiempo es inferior al año, como en 
Austria y Portugal, mientras que, en el extremo contrario, países como Luxemburgo, Italia y 
Dinamarca exigen periodos mucho más prolongados de cinco, siete y diez años, respectivamente21. 

En consecuencia, existe una gama muy variada de programas resultado de las diferentes variables 
de cada país: la diversidad de modelos de protección social desde los que se desarrollaron los 
programas, las singularidades de la estructura administrativa, las propias diferencias en las 
características demográficas de la población, la heterogeneidad de la demanda y, sobre todo, las 
diferencias en los objetivos generales que cada programa debe atender en cada país. 

2. LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE RENTAS MÍNIMAS EN EUROPA 

Las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión en la Unión Europea han tenido una 
amplia evolución que va de ser una cuestión residual, hasta convertirse, progresivamente, en uno de 
los objetivos básicos del proceso de convergencia económica y social. Sin embargo, esa relevancia 
programática, no se ha traducido a nivel europeo en resultados sustanciales de eficacia, en la medida 

                                                                        
 20 En Italia, el Reddito d’Inclusione Attiva solo puede ser percibido durante un periodo máximo de 18 meses, aunque se 

puede volver a solicitar a los seis meses de la finalización de ese derecho. En Eslovenia, la duración máxima es de solo tres 
meses cuando se cobra por primera vez, aunque puede prolongarse seis meses más y en casos especiales puede extenderse 
hasta un máximo de doce meses. 

 21 AIREF. Programas de Rentas Mínimas en España…ob. cit., p.36. 
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en que los porcentajes de pobreza se han mantenido o, incluso, incrementado en la mayor parte de 
los Estados miembros.  

Como se ha puesto de manifiesto, uno de los principales determinantes de la sucesión de 
reformas es la continua presión para la mejora de la gestión de las medidas de protección; sin 
embargo, el resultado de esta mejora continua aún no ha sido fructífero, toda vez que se plantean 
problemas de restricciones en el acceso a las prestaciones, mayores obligaciones también para las 
personas beneficiarias y, sobre todo, un vínculo más estrecho entre el cobro de la prestación y la 
participación en actividades que tratan de promover la inserción sociolaboral22. 

A ello se suma el hecho de que la eficacia y supervivencia de los sistemas de renta mínimos 
implantados está en entredicho, toda vez que la regulación e implementación de medidas en las 
distintas regiones muestra una heterogeneidad en las coberturas. A lo que habría que añadir la 
necesidad de realizar una transformación de nuestros sistemas de protección social y adecuarlos a las 
realidades del siglo XXI, en especial, al impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral.  

El balance realizado en las páginas anteriores arroja claroscuros en el panorama de las rentas 
mínimas a nivel supranacional. Se evidencia una acusada fragmentación y disparidad de niveles de 
protección y criterios de diseño por parte de los Estados miembros y donde los intentos por 
armonizar las diferencias han resultado, hasta ahora, infructuosos.  

En una somera aproximación al mosaico de instrumentos en vigor dirigidos a proporcionar unos 
ingresos mínimos de subsistencia a sus beneficiarios, la evolución de estos últimos y la intensidad de 
la protección que brindan se ha dirigido en los últimos años hacia propuestas de renta mínima 
europea. Máxime, cuando en un contexto de aumento de la desigualdad y de la percepción social 
sobre la misma, se está reavivando el debate recurrente en las últimas tres décadas sobre el 
establecimiento de una renta mínima universal de subsistencia y sus características. 

Así, la iniciativa legislativa popular para el establecimiento de una renta mínima ha abierto un 
profundo e interesante debate en Europa sobre la necesidad de revisar y mejorar el actual mapa de 
prestaciones sociales, así como sobre la idoneidad de introducir nuevas herramientas que sean 
capaces de dar respuesta a las necesidades sociales ante las nuevas situaciones de desigualdad y de 
cambio asociadas a los efectos de la última crisis económica y a la revolución tecnológica23. En esta 
ocasión, el objetivo propuesto consiste en la implantación de rentas básicas incondicionales en toda 
la UE que garanticen a cada persona su existencia material y la oportunidad de participar en la 
sociedad como parte de su política económica. 

En consecuencia, una vez más el reto de futuro para combatir la pobreza y la exclusión social se 
mantiene en la disyuntiva entre rentas mínimas y/o rentas básicas. Y específicamente, uno de los 
debates es si la Unión Europea debería tener una mayor implicación en el desarrollo de una 
normativa común sobre rentas mínima, ante la falta de adecuación y dispersión en la cobertura 
ofrecida por los distintos Estados miembros. 

IV. PERSPECTIVA DE FUTURO 

Una vez analizado el diverso alcance y protección jurídica en la lucha contra la pobreza y 
exclusión social, se podrían articularían dos propuestas para un futuro desarrollo normativo de dicha 
protección. La primera, a través de un cambio de máximos: el desarrollo de rentas básicas como ideal 
de cobertura frente a situaciones de pobreza; la segunda, hacia un cambio de mínimos: la 
armonización de los sistemas de renta mínima en los Estados miembros, a través de la aprobación de 
una Directiva sobre renta mínima. 

                                                                        
 22 Ibidem. 
 23 https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_es. 
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Dichas propuestas deben valorarse, como una oportunidad para modernizar el modelo, sin 
renunciar a sus principios y valores esenciales, de ampliar sus posibilidades y su robustez para una 
futura protección eficiente de las situaciones de vulnerabilidad. 

1. ¿DE LAS RENTAS MÍNIMAS A LAS RENTAS BÁSICAS? 

El panorama sobre la cobertura de protección frente a la pobreza y exclusión anteriormente 
descrito ha permitido observar la complejidad de establecer mecanismos de protección efectivos. 
Además, la disyuntiva “rentas mínimas o rentas básicas” no resulta sencilla de resolver, en la medida 
en que ambas figuras presentan ventajas e inconvenientes. 

La apuesta por fortalecer y aumentar las rentas básicas representaría un cambio de enfoque en 
las políticas públicas, en la medida en que tienen como objetivo garantizar la existencia material de 
toda la población sin condiciones de partida y requeriría de prestaciones de carácter indefinido, lo 
que implicaría un coste exponencial, inasumible por la mayoría de Estados miembros.  

Por su parte, la implementación de rentas mínimas que se han configurado como indefinidas, 
presentan una naturaleza reactiva, al igual que el resto de prestaciones de Seguridad Social; es decir, 
los sistemas de rentas mínimas no presentan un carácter preventivo sobre la pobreza como sí lo tiene 
la renta básica, sino “paliativo” y que, en ocasiones podrá no alcanzar a quien lo necesita porque sus 
circunstancias vitales se hayan modificado drásticamente de un año para otro24. Sobre esta premisa, 
la protección de las rentas mínimas se vería condicionada en colectivos especialmente vulnerables 
tales como las mujeres, menores e incapacitados, por lo que la renta básica perfilada como ingreso 
mínimo universal incondicionado puede tener efectos positivos, a priori, al menos, para prevenir las 
situaciones de pobreza25. 

Al margen de esta disyuntiva de lo que no hay duda es que el debate principal en relación con los 
esquemas de protección frente a la pobreza y la exclusión se debiera articular hacia el establecimiento 
de políticas que caminen hacia un progresivo nivel de convergencia. Es posible que esto no nazca 
tanto de un acuerdo de principios, sino más bien de una mayor concienciación para reconocer los 
límites de cada paradigma en su aplicación concreta. “La pobreza no se resuelve con la sola inversión 
en capital humano para el mercado, y los datos son en este sentido concluyentes, ni deja de existir un 
cierto riesgo de asistencialismo si no se favorece en las personas beneficiarias de las ayudas la 
consecución de emancipación de los sistemas de protección”26. 

2. SOBRE LA NECESIDAD DE UNA RENTA MÍNIMA EUROPEA 

Los sistemas o programas de rentas mínima implantados en los Estados miembros son muy 
heterogéneos con variaciones muy sustanciales en su diseño y, especialmente, en sus grados de 
cobertura y nivel de protección, de forma que resulta difícil clasificar cada programa en un modelo 
concreto. Destaca la falta de un criterio común en la determinación de las cuantías de las rentas 
mínimas europeas siendo el rasgo común, aunque con algunas excepciones notables, que las cuantías 
se alejen considerablemente de los umbrales de pobreza. Dichos sistemas han tratado de dar 
respuesta al difícil equilibrio entre la necesidad de mantener la capacidad protectora frente a la 
pobreza, mejorar los incentivos laborales de los beneficiarios y moderar el crecimiento del coste de 
los programas. 

En consecuencia, el resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las 
prestaciones sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las cuales continúan sin 

                                                                        
 24 REY PÉREZ, J.L.: “Renta básica universal”. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 19, 2021, p. 250. 
  ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M.: “La Covid-19 y el ingreso mínimo vital. ¿Hacia una renta básica universal?”, Revista 

Internacional y Comparada de relaciones laborales y derecho del empleo, Número 1, 2021, p. 169. 
 25 MONEREO PÉREZ, J.L.: “La renta mínima garantizada como medida estructural del sistema de seguridad social en la “sociedad del 

riesgo”, ob. cit., p. 503.  
 26 FRANCESC PERIS-CANCIO, LL.: “Los esquemas de rentas mínimas en Europa y el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”… ob. cit., 

p. 4.  
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ser suficientemente para alcanzar el denominado Estado del bienestar. A ello hay que añadir una 
excesiva fragmentación y heterogeneidad de medidas de protección que limita la capacidad del 
sistema y su eficacia, tanto por la desigualdad que puede generar en la protección que reciben las 
distintas categorías demográficas como por la mayor posibilidad de que en sistemas de más compleja 
articulación puedan quedar excluidos algunos colectivos. 

Quizá una posible solución eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión social no sea ni a 
través del sistema de rentas mínimas ni rentas básicas que, como ya se ha señalado, presentan tanto 
ventajas como inconvenientes, sino del establecimiento de un nivel de protección general, que podría 
ser articulado a través de una Directiva de mínimos, donde se fomenten sistemas de protección más 
homogéneos y eficientes.  

El objetivo prioritario de la propuesta de Directiva marco sobre una renta mínima se encuadra 
en la necesidad de armonizar los mecanismos de renta mínima implementados por la mayoría de los 
Estados miembros. Las definiciones, los requisitos de acceso y los niveles de aplicación son muy 
divergentes y deberían a la vez generalizarse y armonizarse en forma de criterios comunes que 
permitan tener en cuenta las especificidades de cada país.  

La elección de los instrumentos jurídicos que constituirían dicho marco europeo para el 
establecimiento de una renta mínima en Europa estaría justificada por la necesidad de garantizar el 
acceso a todos los que precisan ayuda y de que esta se adecúe a sus necesidades reales. La renta 
mínima se constituiría también en un instrumento al servicio de la integración/reintegración laboral 
de las personas excluidas y de la lucha contra el fenómeno de los trabajadores en situación de 
pobreza, pese a tener empleo. Como última salvaguarda contra la pobreza, estaría indisolublemente 
unida al derecho a llevar una vida digna de las personas27. 

A este respecto, especialmente significativo sería el Dictamen de Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) «Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima» de 20 de febrero de 
201928, donde como un nuevo impulso, se apuesta por una decidida implantación de una Directiva 
marco europea sobre la renta mínima. Su punto de partida es ahora más contundente, pues se indica 
que los textos fundamentales de la Unión y sus compromisos, como la Estrategia Europa 2020, que 
pretende reducir en veinte millones el número de personas en riesgo de pobreza, no han arrojado los 
resultados esperados. Mediante este dictamen, el CESE insiste en el concepto de «renta mínima 
decente» (ingresos mínimos para llevar una vida digna, por encima del umbral de pobreza), 
inspirándose en el concepto de «trabajo decente» de la OIT;la renta mínima se convertiría así en un 
instrumento al servicio de la integración/reintegración laboral de las personas excluidas.  

La propuesta de Directiva Marco Europea debería establecer asimismo normas e indicadores 
comunes, para realizar el seguimiento de su aplicación y permitir la participación de los interlocutores 
sociales, los beneficiarios y demás partes interesadas a la hora de establecer o revisar los regímenes 
nacionales de renta mínima29. 

A pesar de que con esta nueva iniciativa se pretendía obligar a todos los Estados miembros a 
disponer de rentas mínimas “decentes”, que se combinen con medidas de política de empleo activas, 
el resultado de la propuesta no ha tenido los apoyos suficientes. Aunque la lucha contra la pobreza 
sea asumida como un objetivo que cuenta con el consenso de la mayor parte de las fuerzas políticas, 

                                                                        
 27 MONEREO PÉREZ, J.L.: “Por un nuevo pacto social garantista de los derechos fundamentales para afrontar la crisis y la 

recuperación”, Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social, núm. 1, 2020, p. 54. 
 28 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima» de 20 

de febrero de 2019. 
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE2210&from=ES 
 29 MONEREO PÉREZ, J.L.: “La renta mínima garantizada como medida estructural del sistema de seguridad social en la “sociedad del 

riesgo”, ob. cit., p. 437. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE2210&from=ES
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el hecho de que personas y familias puedan recibir un beneficio económico que no proviene directa 
o indirectamente del propio trabajo ha sido objeto permanente de disputas30.  

La aprobación de una Directiva europea sobre renta mínima pueda ser una opción viable, sobre 
todo a través del establecimiento de unas reglas mínimas que contribuirán a la equiparación de 
derechos y a la mejora del nivel de cobertura del sistema de rentas mínimas. Ante los diferentes 
niveles de protección, las interferencias y los desajustes existentes entre los diversos regímenes 
jurídicos, se propone la armonización de los mismos, de modo que no se ponga en riesgo el 
principio de igualdad de todos los ciudadanos31. El establecimiento de una renta mínima para todos 
los ciudadanos europeos podría concebirse como un suelo común a integrar en cada contexto 
nacional, y que podría ser gestionada con un método abierto de coordinación. 

Quizá la idea comience a tomar cuerpo lentamente, empujada por la emergencia social 
consecuencia de la crisis sanitaria actual, común en mayor o menor medida a todos los países 
europeos, y a través del impulso de protección de la vulnerabilidad señalado en las conclusiones 
presentadas por el Consejo de la Unión sobre el refuerzo de la protección de la renta mínima para 
luchar contra la pobreza y la exclusión social durante la pandemia de COVID-19 y posteriormente32. 
El Consejo reconoce que las iniciativas en materia de renta mínima contribuyen a la protección social 
de los grupos más desfavorecidos de la sociedad, en particular de las personas que se han visto más 
afectadas por la crisis de la COVID-19. Se pide a la Comisión que emprenda una actualización del 
marco de la Unión para apoyar y completar de forma eficaz las políticas de los Estados miembros en 
materia de protección de la renta mínima. 

Una protección eficaz de la renta mínima en toda la Unión podría contribuir a reducir las 
desigualdades y disparidades sociales dentro de los Estados miembros y entre ellos, reforzando así la 
convergencia social ascendente. Una protección eficaz de la renta mínima conlleva la aplicación de 
una serie de principios esenciales que también se han estudiado en la Recomendación 92/441 del 
Consejo, la Recomendación de la Comisión sobre la inclusión activa de las personas excluidas del 
mercado laboral y las propuestas pertinentes de la Recomendación sobre los pisos de protección 
social, 2012 (núm. 202) de la OIT. Concretamente, estos principios esenciales son los siguientes:  

 “Acceso: Sobre la base del principio de universalidad, los individuos necesitados deben 
tener acceso a prestaciones bajo condiciones no discriminatorias y exhaustivas. El 
acceso a prestaciones y su percepción se debe asegurar en la práctica, en particular 
mediante procedimientos de solicitud accesibles y simplificados y mediante un derecho 
de recurso. 

 Adecuación: A partir del principio de una vida digna, las necesidades básicas deben 
quedar cubiertas de forma adecuada por las prestaciones de renta mínima teniendo en 
cuenta el nivel de vida y de precios o los umbrales de pobreza a escala nacional en cada 
Estado miembro. La evaluación de las necesidades se debe realizar mediante la 
aplicación de métodos coherentes y transparentes; los ajustes de las prestaciones deben 
realizarse de manera periódica y deben estar vinculados a los indicadores adecuados. Se 
debe prestar la debida atención a la composición de los hogares y a las necesidades 
individuales específicas, como por ejemplo la discapacidad, la atención a la infancia o 
los cuidados de larga duración.  

 Aspectos de capacitación: A partir del principio de inclusión activa, la protección de la 
renta mínima debe contemplar la prestación de servicios de capacitación de buena 

                                                                        
 30 FRANCESC PERIS-CANCIO, LL.: “Los esquemas de rentas mínimas en Europa y el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”…ob. cit., p. 

3.  
 31 QUINTANILLA NAVARRO, R.Y.; “Renta mínima europea, renta activa de inserción española y rentas mínimas autonómica”, 

en AA.VV Derechos Humanos y la protección de los trabajadores en una era disruptiva. Homenaje a la OIT en sus 100 de su creación 
(Dir. Martha Elisa, Monsalve Cuéllar), Alderaban, 2020, p. 167. 

 32 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11721-2020-REV-2/es/pdf 

https://www.todostuslibros.com/autor/monsalve-cuellar-martha-elisa
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11721-2020-REV-2/es/pdf
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calidad. Se deben proporcionar incentivos para el trabajo y políticas activas del 
mercado de trabajo adecuadas, tales como prácticas o formación, para aquellos que 
puedan trabajar. Como complemento a estas iniciativas se debe ofrecer una amplia 
gama de servicios sociales, tales como asesoría, en particular asesoría jurídica e 
información sobre el apoyo disponible, asistencia y asesoramiento adecuados, para 
asegurar su alcance efectivo y la prestación de apoyo a toda la población”33. 

V. REFLEXIÓN FINAL 

La lucha contra la pobreza y la exclusión social se ha convertido en un problema estructural que 
hasta ahora no ha sido suficientemente atajado por las políticas y medidas protectoras existentes. 

Lograr una fórmula que contribuya a una reducción más eficaz de la pobreza y la exclusión 
social no es tarea sencilla de resolver, no sólo por las variables aplicables sino por la eficacia limitada 
que hasta ahora han demostrado que han tenido las medidas de protección implantadas.  

El desafío de optimización del derecho a la protección frente a la pobreza y la exclusión social 
podría residir en una responsabilidad compartida de todos los poderes públicos y del conjunto de la 
ciudadanía. La Europa de los Derechos sociales, no puede quedarse sólo en palabras, entre las 
medidas que garanticen una Europa social y cohesionada debe estar la aprobación de mecanismos 
que garanticen con fuerza normativa vinculante ingresos mínimos adecuados a todas las personas en 
la UE. Con ello se garantiza también, como ha señalado la doctrina científica “el derecho a tener 
derechos”34. La cobertura de las necesidades de las personas no tiende a reducirse, al contrario, se 
necesitan propuestas creativas que incluyan técnicas de protección que se adapten a los cambios 
socio-económicos y tecnológicos.  

En consecuencia, teniendo en cuenta que ninguno de los procedimientos de protección 
establecidos a nivel Europeo ha demostrado ser individual o colectivamente plenamente eficaz y que 
la reducción de la pobreza y la exclusión social no es fácil de lograr, al menos, el objetivo a corto 
plazo debe ser ofrecer una protección más unificada y equitativa que eviten tasas de desigualad y 
pobreza. 

Se considera que sólo a través de esta armonización se podrán alcanzar mayor éxito en el 
propósito de promover una sociedad con un mayor nivel de igualdad para los colectivos vulnerables. 
Una actualización del marco de la Unión para apoyar y completar de forma eficaz las políticas de los 
Estados miembros en materia de protección de la renta mínima 

El reto continúa siendo la lucha jurídica contra la pobreza y la exclusión social y asimismo el 
derecho a la existencia digna de las personas. La adecuación, el alcance y el acceso a mecanismo 
eficaces de protección, a pesar de los avances, sigue siendo una asignatura aún pendiente. 
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CAPÍTULO VIII. HACIA UN INGRESO MÍNIMO 
VITAL MÁS INCLUSIVO CON LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
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I. INTRODUCCIÓN 

El 1 de junio de 2020 se publicaba en el BOE el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por 
el que se establece el ingreso mínimo vital -en adelante, IMV-. La nueva prestación trata de dar 
solución a una necesidad permanente que existe en nuestra sociedad, donde un elevado número de 
personas viven en situación de pobreza y exclusión social. Si bien atiende a un problema estructural, 
sí es cierto que la pandemia provocada por el covid-19 ha acelerado la puesta en marcha de la 
prestación, lo que justifica el recurso a un Real Decreto-Ley. El Gobierno decidió tramitarlo como 
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, presentándolo el 10 de junio de 2020. Ha tenido 
que pasar un año, para que el 2 de junio de 2021 se cerrara definitivamente el plazo de presentación 
de enmiendas parciales, después de 35 prórrogas semanales. 

La mejor doctrina científica ha escrito comentarios sobre la nueva prestación. El objeto de esta 
comunicación es analizarla desde el punto de vista de las personas con discapacidad. Para ello, 
previamente, se estudiará la relación que existe entre pobreza, vulnerabilidad, exclusión social y 
discapacidad, con el fin de identificar las razones que podrían abogar por un tratamiento reforzado 
de las personas con discapacidad. Este estudio nos permitirá también conocer las necesidades básicas 
y dificultades a las que se enfrentan para desarrollar una vida autónoma, plenamente inclusiva social y 
laboralmente. A continuación, se explicarán brevemente el régimen jurídico del IMV, tratando, al 
mismo tiempo, de conocer si se ha ha dado un tratamiento particularizado a las personas con 
discapacidad y, en caso afirmativo, si dicho tratamiento es adecuado. Finalmente, se hará un estudio 
de las distintas propuestas que, desde el movimiento asociativo, que es el mejor conocedor de esta 
realidad, se han hecho para mejorar el proyecto de ley. Adelantamos que las entidades que trabajan 
en favor de las personas con discapacidad acogieron favorablemente el ingreso mínimo vital, si bien, 
se consideró que, desde el punto de vista de este colectivo, era “manifiestamente mejorable”, pues 
no había tenido en cuenta las singularidades en términos de exclusión más intensa a las que están 
sometidas estas personas y los hogares a los que estas personas pertenecen1. Muchas de estas 
propuestas han sido acogidas en las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios2. Parece 
existir bastante unanimidad en algunas de ellas, lo que podría vaticinar su próxima incorporación al 
texto definitivo de la ley3.  

                                                                        
 1 “El CERMI plantea al parlamento que el ingreso mínimo vital no deje de lado la mayor exclusión y pobreza de las 

personas con discapacidad”, noticia del 25 de junio de 2020, disponible en 
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-cermi-plantea-al-parlamento-que-el-ingreso-m%C3%ADnimo-vital-no-
deje-de-lado-la (Recuperado el 14 de julio de 2021). “Plena inclusión reclama que el Ingreso Mínimo Vital reconozca a las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como unidad de convivencia especial”, noticia del 25 de mayo de 
2020, disponible en https://www.plenainclusion.org/noticias/plena-inclusion-reclama-que-el-ingreso-minimo-vital-
reconozca-a-las-personas-con-discapacidad-intelectual-o-del-desarrollo-como-unidad-de-convivencia-especial/ 
(Recuperado el 14 de julio de 2021). 

 2 Las enmiendas están disponibles en el Boletín oficial de las CCGG de 18 de junio de 2021. 
 3 Las propuestas presentadas por el CERMI al proyecto de ley de trabajo a distancia, han sido incorporadas al texto 

definitivo (Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia). Se pueden ver las propuestas en 
https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/propuestas-de-enmiendas-del-sector-social-de-la-discapacidad-cermi-al-
proyecto (Recuperado el 15 de julio de 2021). 



920 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

II. RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

1. SITUACIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2020 define el IMV como una “prestación dirigida a 
prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una 
unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de 
recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.” En la propia 
Exposición de Motivos se aportan datos de las alarmantes cifras de pobreza que hay en España 
donde “9,9 millones de personas (21 por ciento) en 4 millones de hogares se encuentran en riesgo de 
pobreza”. 

Antes de adentrarnos en el estudio de la nueva prestación de seguridad social, es necesario 
detenernos ante la situación sociolaboral de las personas con discapacidad, con el fin de aclarar si nos 
encontramos ante un colectivo que se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad 
económica y ante un riesgo mayor de pobreza y exclusión social. Si así fuera, deberíamos concluir 
que constituyen un grupo merecedor de un trato preferente y más reforzado, como el que, 
justificadamente, se ha otorgado a otros colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de 
violencia de género o las personas víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. 

Lo cierto es que en las Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero 
combinados del Reino de España (2019), el Comité sobre los derechos de las personas con 
discapacidad de Naciones Unidas4 ya expresó su preocupación sobre los niveles altos de pobreza 
entre la población de personas con discapacidad, y en particular entre las mujeres con discapacidad, 
debido a la falta de acceso al mercado laboral, los ingresos más bajos y la falta de apoyos a la 
discapacidad y recomendó al Estado español que garantizase que la “Estrategia nacional para la 
reducción de la pobreza”5 incorporase la perspectiva de la discapacidad, incluyendo medidas 
específicas y partidas presupuestarias asignadas. 

Según los últimos datos del INE sobre el “Empleo de las Personas con Discapacidad (EPD)”, 
correspondientes al año 2019, previo a la pandemia6, había 1.876.900 personas con discapacidad en 
edad de trabajar (de 16 a 64 años), lo que supuso el 6,2% de la población total en edad laboral. 

 El 34,0% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran activos, 0,5 
puntos menos que en 2018. Esta tasa de actividad era 43,7 puntos inferior a la de la 
población sin discapacidad. 

 La tasa de paro para el colectivo fue del 23,9%, con un descenso de 1,3 puntos 
respecto a 2018. Esta tasa era 10 puntos superior a la de la población sin discapacidad. 

 La tasa de empleo de las personas con discapacidad fue del 25,9% (66,9% para las 
personas sin discapacidad), con un aumento de 0,1 puntos respecto a 2018. El 89,5% 
de los ocupados eran asalariados y, de estos, el 73,1% tenía contrato indefinido. 

                                                                        
 4 Observaciones 52 y 53. Documento disponible en http://www.convenciondiscapacidad.es/2019/04/10/observaciones-

finales-sobre-los-informes-periodicos-segundo-y-tercero-combinados-de-espana-del-comite-sobre-los-derechos-de-las-
personas-con-discapacidad-9-de-abril-de-2019/. El Comité es el órgano de expertos independientes que supervisa la 
aplicación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006. 

 5 La actual es la Estrategia Nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023, aprobada por 
el Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2019. Disponible en 
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1553262965_estrategia_prev_y_lucha_pobreza_2019-23.pdf 

 6 Vid, resumen de los datos en https://www.ine.es/prensa/epd_2019.pdf. Vid, también los datos procedentes del 
Observatorio Estatal de la Discapacidad (2019), “Informe Olivenza 2019, sobre la situación general de la discapacidad en 
España”. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1mLyQEyD2Mlez8YXYdMX3e3huJcqMxGbc/view 
(Recuperado el 15 de julio de 2021). 
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 La participación laboral está muy determinada por el tipo e intensidad de la 
discapacidad. La tasa de actividad para el grado de discapacidad de menor intensidad 
fue del 54,0% en 2019 y disminuyó progresivamente hasta el 12,7% para el grado 
superior de discapacidad. Hay que tener en cuenta que, dentro del colectivo de 
personas con discapacidad, existe un grupo con especiales dificultades para encontrar 
empleo7: personas con parálisis cerebral; personas con enfermedad mental o personas 
con discapacidad intelectual igual o mayor al 33 por ciento; personas con discapacidad 
física o sensorial igual o mayor al 33 por ciento. 

Respecto de los salarios, según los últimos datos del INE correspondientes al año 20188: 

 El salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue 
un 17,3% menor que el de las personas sin discapacidad. No obstante, en términos 
netos mensuales (descontando las deducciones fiscales y las cotizaciones a la Seguridad 
Social a cargo del trabajador) esta diferencia se reduce al 11,3%. 

 Los salarios más bajos correspondieron a los trabajadores con discapacidad intelectual 
y mental. Los trabajadores con discapacidad sensorial y física percibieron los más 
elevados. 

Como resultado de estos factores, según el estudio “El estado de la pobreza, 10º Informe AROPE. 
Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2019”, elaborado por la Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES),9 se confirma de nuevo que 
las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que 
aquellas que no tienen discapacidad. En el año 2019, la tasa AROPE10 fue del 32,5 %, es decir, 
prácticamente una de cada tres personas con discapacidad, estaba en riesgo de pobreza y/o 
exclusión. Esta cifra fue la más elevada de la década. También lo fue la diferencia con respecto a la 
que soportan las personas sin discapacidad, siendo 10 puntos porcentuales más elevada11. 
Desgraciadamente, no es una cuestión coyuntural, como indica el informe, sino que muestra una 
situación de riesgo de pobreza estructural. 

Al considerar la edad y el sexo, se observan las siguientes variaciones en la tasa AROPE en 2019: 

 Altas tasas de riesgo de pobreza y/o exclusión entre los grupos más jóvenes y más 
bajas a medida que la edad aumenta. Esta circunstancia es similar para las personas sin 
discapacidad. 

 Las mujeres con discapacidad presentan una tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión 
ligeramente menor que los varones con discapacidad. Destaca la distancia que hay en el 

                                                                        
 7 Art. 3 RD 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de 

empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo (BOE de 14 de julio). 
 8 Vid, resumen de los datos en https://www.ine.es/prensa/spd_2018.pdf. 
 9 El director técnico ha sido LLANO ORTIZ, J.C. Disponible en 

https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2020_Xg35pbM.pdf (Recuperado 
el 14 de julio de 2021). Desde 2018, la EAPN-ES incluye en estos informes anuales un capítulo sobre las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad 

 10 Como explica LLANO ORTIZ, la tasa AROPE es un indicador que sirve para medir de forma porcentual el número de 
personas que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social. “El indicador combina elementos de renta, 
posibilidades de consumo y empleo. Es decir, se combinan, medidos en porcentaje sobre el total de la población, los 
siguientes factores: 1. Población en riesgo de pobreza. 2. Población con carencia o privación material severa (PMS). 3. 
Población que vive en hogares con baja intensidad de empleo (BITH). El indicador AROPE define de manera agrupada, 
entonces, a las personas que cumplen uno o más de los tres criterios mencionados y se expresa en porcentaje sobre el 
total de la población”. 

 11 Se ha considerado que las personas con discapacidad son aquellas de 16 o más años de edad que afirman en la Encuesta 
de Condiciones de Vida haberse visto limitadas en algún momento debido a un problema de salud para realizar las 
actividades que la gente habitualmente hace. Las personas que se incluyen en esta definición no necesariamente disponen 
de certificado de discapacidad. 
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porcentaje de riesgo de pobreza y/o exclusión en los hombres con discapacidad 
respecto a aquellos sin discapacidad. 

Respecto de la tasa de riesgo de pobreza12, el informe señala que el 23,6% de las personas con 
discapacidad está en riesgo de pobreza. Este porcentaje se reduce hasta el 18,25% para las personas 
sin discapacidad. 

También la tasa de pobreza severa13 de las personas con discapacidad es mayor, ligeramente, que 
la de las personas sin discapacidad. 

El informe señala como relevante la relación entre actividad y pobreza en las personas con 
discapacidad: el 12,8% de las personas con empleo son pobres mientras que esta cifra se incrementa 
hasta el 17,1% si se considera sólo a las personas ocupadas con discapacidad. 

También la carencia material severa14 es notablemente más elevada entre las personas con 
discapacidad (7,5%) que entre las personas sin discapacidad (3,7%). El informe destaca entre los 
datos de esta variable, el de la imposibilidad de permitirse una comida de proteínas cada dos días que 
alcanza al 6,2 % de las personas con discapacidad (el doble que las personas sin discapacidad). El 
29%, experimenta dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes y que el 46,1% no tiene 
capacidad para afrontar gastos imprevistos. Entre las personas sin discapacidad estas últimas cifras 
son 16 puntos porcentuales más bajas. 

La situación empeora en el caso de las personas con discapacidad intelectual, como revela el 
VIII informe FOESSA “Discapacidad. La exclusión no es solo de pobres” (2019)15. 

La conclusión es clara: las personas con discapacidad se enfrentan a mayores dificultades de 
inserción social y laboral y a un riesgo mayor de pobreza y exclusión social, siendo especialmente 
preocupante la situación de las personas con discapacidad intelectual y las personas con un alto 
grado de discapacidad física. Hasta ahora, nuestro sistema de protección social ha tratado de atender 
a estas dificultades y necesidades a través de una red heterogénea de medidas: prestaciones 
contributivas de incapacidad permanente, pensiones de orfandad de las personas con incapacidad 
para trabajar, pensiones no contributiva de invalidez16, asignaciones económicas por hijo a cargo, 
pensiones asistenciales a enfermos del Fondo Nacional de asistencia (FAS), prestaciones sociales y 
económicas derivadas de la Ley de Integración Social de minusválidos (LISMI), prestaciones 
económicas y servicios de atención a la dependencia, rentas mínimas de inserción de las CC.AA. Sin 
embargo, dichas medidas resultan a todas luces insuficientes, ya que, en general, no tienen en cuenta 
el sobrecoste económico que genera la discapacidad. 

Según el estudio FEAPS sobre el sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o del 
desarrollo ocasiona en la familia en España (2014)17, la media de sobreesfuerzo asumido por las 

                                                                        
 12 La” tasa de riesgo de pobreza” es el porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta disponible por unidad de 

consumo es inferior al umbral de riesgo de pobreza. Para el año 2019, el umbral de riesgo de pobreza se fijó en 9.009 €. 
 13 La “pobreza severa” agrupa a aquellas personas que viven en hogares cuya renta por unidad de consumo es 

extraordinariamente baja. Para el estudio se estableció un límite de 500 € al mes. 
 14 La “carencia material severa” es la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro 

conceptos de los 9 siguientes: 1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2) No puede 
permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3) No puede permitirse mantener la vivienda con 
una temperatura adecuada. 4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros). 5) Ha tenido retrasos en 
el pago de g/astos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a 
plazos en los últimos 12 meses. 6) No puede permitirse disponer de un automóvil. 7) No puede permitirse disponer de 
teléfono. 8) No puede permitirse disponer de un televisor. 9) No puede permitirse disponer de una lavadora. 

 15 Disponible en https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/05/3.11.pdf (Recuperado el 14 de julio de 
2021) 

 16 Como se indica en el informe Olivenza, la tasa de la pensión no contributiva de invalidez se ha ido reduciendo de manera 
sistemática a lo largo de los años, lo cual no podemos asociar, con una reducción del número de personas con 
discapacidad, dado que los datos nos indican lo contrario. 

 17 Principales resultados y conclusiones del informe disponibles en https://plenainclusionceuta.org/2015/01/28/segun-un-
estudio-realizado-por-feaps-tener-una-persona-con-discapacidad-intelectual-supone-para-la-familia-un-sobreesfuerzo-
economico-anual-de-24-237e (Recuperado el 12 de julio de 2021). 

https://plenainclusionceuta.org/2015/01/28/segun-un-estudio-realizado-por-feaps-tener-una-persona-con-discapacidad-intelectual-supone-para-la-familia-un-sobreesfuerzo-economico-anual-de-24-237e/
https://plenainclusionceuta.org/2015/01/28/segun-un-estudio-realizado-por-feaps-tener-una-persona-con-discapacidad-intelectual-supone-para-la-familia-un-sobreesfuerzo-economico-anual-de-24-237e/
https://plenainclusionceuta.org/2015/01/28/segun-un-estudio-realizado-por-feaps-tener-una-persona-con-discapacidad-intelectual-supone-para-la-familia-un-sobreesfuerzo-economico-anual-de-24-237e/


Seguridad Social para todas las personas 923 

 

familias de personas con discapacidad intelectual en nuestro país es de 24.237 € (lo que equivale a un 
106% del salario medio anual en 2014, situado en 22.727 €). En las personas con mayor necesidad de 
apoyo este sobreesfuerzo se sitúa por encima de los 47.129 €. Dicho sobreesfuerzo se explica por 
tres razones fundamentales, además de los menores ingresos y la elevada tasa de paro, hay que tener 
en cuenta los costes específicos derivados de la propia discapacidad. Existe un aumento de los costes 
en farmacia, transporte, ocio, cuidados, que puede alcanzar los 2.609 € en aquellas personas con 
mayores necesidades de apoyo18. A ello hay que añadir el establecimiento del copago de servicios 
sociales, establecido en algunas CC.AA. en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia19. Este 
copago supone el 24% del sobreesfuerzo de las familias (por ejemplo, una media de 5.760 € en una 
residencia). Se explica en el estudio que, en muchas de estas comunidades, el importe del copago es 
superior a los ingresos por prestaciones o salarios de las personas con discapacidad. Este sobreesfuerzo 
-año a año-, incide en la pérdida de capacidad adquisitiva, ocasionando una situación de 
empobrecimiento que en muchos casos pone en grave riesgo de exclusión social a muchas estas 
familias. 

Más reciente en el tiempo, el estudio “Agravio económico de las personas con discapacidad de la 
ciudad de Barcelona”20 encargado por el Ayuntamiento de Barcelona a la Escola Superior de Comerç 
Internacional (ESCI) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en 201921. Con datos de 2017, estima 
que el coste económico total (directo e indirecto) en el caso de personas con discapacidad intelectual 
oscila entre los 24.441 €/anuales y los 79.063 €/anuales dependiendo de la extensión de sus 
necesidades de apoyo; calculando el coste económico directo en una cantidad que oscilaría entre los 
10.011,1 €/anuales y los 24.175.175,67 €/anuales. 

Como decíamos, este sobrecoste no está siendo compensado de forma suficiente por el sistema 
de protección social. Vuelve a confirmar esta conclusión el Informe “¿El sistema de protección 
social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Análisis 
y propuestas de mejora.”22, publicado por Plena inclusión en 2019. Este nuevo estudio identifica un 
total de 99 prestaciones (21 estatales y 78 autonómicas) tanto aquellas de ámbito general que tienen 
un especial tratamiento hacia la discapacidad, como otras específicas para las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. El análisis final pone de manifiesto una serie 
de limitaciones: 

1. La cobertura económica de estas prestaciones es muy limitada, si la comparamos con el 
sobrecoste que la atención de la situación de discapacidad supone para las personas y 
sus familias. De hecho, muchas de estas ayudas solo se pueden acumular hasta un 

                                                                        
 18 Respecto del copago farmacéutico, hay que indicar que están exentas las personas con discapacidad con un grado 

reconocido igual o superior al 33 por ciento (art. 102.8 a) del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio). Recientemente, hay 
que celebrar que desde el 1 de enero de 2021 también ha desaparecido la obligación de copago farmacéutico para los 
menores de 18 años con un grado de discapacidad reconocido en un grado igual o superior al 33 por ciento (el punto 2 de 
la DF 35ª de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que añade un apartado 
g) al art. 102.8 del texto refundido). En palabras del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, “las personas 
menores con discapacidad suelen consumir más medicamentos, lo que incrementa el gasto en esta prestación”. De esta 
forma, afirma que “exonerarlos del copago aligerará el esfuerzo familiar mejorando el acceso a productos esenciales para 
el tratamiento y curación de enfermedades y patologías, relacionadas o no con su discapacidad”. Diario Farma, 10 de 
enero de 2021. Disponible en https://www.diariofarma.com/2021/01/10/cermi-celebra-la-exencion-del-copago-
farmaceutico-para-155-000-menores-con-discapacidad (Recuperado el 15 de julio de 2021). 

 19 BOE del 15 de diciembre. 
 20 El agravio económico es el coste adicional que comporta vivir con una discapacidad en igualdad de condiciones que las 

personas del entorno. 
 21 Disponible en https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/greuge-economic-

persones-discapacitat-barcelona-es.pdf (Recuperado el 12 de julio de 2021). 
 22 Plena Inclusión, 2018, disponible en https://www.plenainclusion.org/wp-

content/uploads/2021/03/fresno_2018_web.pdf (Recuperado el 12 de julio de 2021) 
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límite de ingresos que, por lo general, se sitúa en una media de 476 euros para una 
persona. 

2. Todas estas prestaciones están dispersas y el acceso a las mismas en algunos casos 
resulta complejo. En consecuencia, muchas personas no se benefician de las mismas 
por desconocimiento de su existencia o por barreras administrativas en su tramitación. 

3. Los niveles de apoyo económico, en aquellas prestaciones que dependen de las CC.AA. 
son muy heterogéneos: dependiendo de la comunidad autónoma en la que se viva, los 
apoyos económicos a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias pueden 
ser muy desiguales. 

4. Del conjunto de las 99 prestaciones estudiadas, prácticamente ninguna está pensada 
para la discapacidad intelectual. Por ejemplo, aquellas que se centran en la accesibilidad, 
no tienen en cuenta la accesibilidad cognitiva. 

5. Muchas de las prestaciones pretenden únicamente mejorar los niveles de ingresos de las 
familias en función de los niveles de renta, pero no están orientadas a promocionar la 
autonomía de las personas con discapacidad intelectual. 

El estudio constata, además, que, debido a la manera en que están concebidas las prestaciones 
para las personas con discapacidad, éstas no sólo no incentivan a las personas a trabajar, sino que en 
muchos casos las desincentivan. La razón es que no les compensa trabajar, porque van a obtener 
salarios muy bajos y parte de lo que ingresan se les va a detraer de las prestaciones económicas que 
tienen concedidas. Además, la compatibilidad entre percepción de prestaciones y rentas del trabajo, 
se hace depender de las rentas de toda la unidad familiar, lo cual hace que en muchas ocasiones se 
superen estos mínimos, y no resulten compatibles. Ello, unido a que los sueldos de las personas son 
menores que las prestaciones, hacen que se entre en un bucle perverso, ya que trabajar supone 
perder ingresos. Esta falta de incentivo impide la incorporación al mercado laboral y perpetúa el que 
las personas dependan de sus familias. 

En conclusión, como las prestaciones analizadas compensan en muy escasa medida el 
sobreesfuerzo económico que tienen que hacer las familias de estas personas, se reduce la capacidad 
adquisitiva de estas familias, a la vez que se impide a las personas con discapacidad intelectual 
desarrollar su proyecto de calidad de vida y gozar de modo efectivo de sus derechos fundamentales. 
Por tanto, es una clara discriminación, pues no se compensan de modo efectivo las desventajas 
económicas y se limitan las posibilidades de promoción y bienestar de las personas. 

Para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, Plena inclusión propone las 
siguientes medidas: 

1. El acceso a la renta mínima de las personas con discapacidad intelectual 
considerándolas una unidad de convivencia especial (sin tener en cuenta la unidad 
familiar) y que ésta sea acorde a las necesidades y gastos que conlleva la discapacidad 
intelectual. 

2. Establecer una garantía de ingreso mínimo específico para las personas con 
discapacidad intelectual que tenga como referencia el salario mínimo interprofesional 
(actualmente 735 euros/mes). 

3. Aumentar la cuantía de la prestación por hijo a cargo: alcanzar los 170 euros al mes 
para todos los menores de edad y elevar la cuantía en un 50% de la prestación para 
aquellos hijos adultos con grado de discapacidad del 65% y 75% equiparando el 
tratamiento de ambos porcentajes (570,2 euros al mes). 

4. Que exista una adecuada compatibilidad entre prestaciones y el desempeño de un 
trabajo, con el objetivo de no desincentivar el empleo entre las personas con 
discapacidad intelectual, algo que genera autonomía y oportunidades de inclusión. 

Como veremos en los epígrafes siguientes, la nueva prestación de IMV adolece de estas mismas 
deficiencias detectadas en el resto de las prestaciones. 
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Por último, queremos detenernos unos momentos en el tema de la vivienda de las personas con 
discapacidad intelectual, ya que, el régimen jurídico del IMV vital pivota en torno a la unidad de 
convivencia y, por ende, en torno al concepto de domicilio. ¿Dónde y cómo viven las personas con 
discapacidad? Junto a a las alternativas tradicionales, vivir independiente o continuar viviendo con la 
familia, hay que tener en cuenta que se abre la posibilidad de hacer usos de los servicios residenciales: 
residencias, pisos tutelados o pisos supervisados. Recordemos que el art. 19 de la Convención 
garantiza el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluido 
en la comunidad, de modo que se impone a los Estados Partes la obligación de adoptar las “medidas 
efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad 
y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que: a) Las personas 
con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en 
igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de 
vida específico; b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de 
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia 
personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su 
aislamiento o separación de ésta; c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población 
en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan 
en cuenta sus necesidades.” 

Según el reciente “Estudio sobre la situación de la tutela. Evolución de los servicios de apoyo a 
la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en España (2015 - 
2019)”, de la Asociación española de instituciones tutelares23 atendiendo a la vivienda24, la mayor 
parte de la población se sitúa en la opción de residencia (48%), seguido, bastante de lejos, por la 
elección de forma de vida independiente, en el domicilio particular (20%). Respecto de los datos de 
vida independiente, se reseña que “dentro de las entidades se consolida el apoyo a esta forma de vida 
como derecho y opción al alcance de las personas con discapacidad intelectual, habiéndose 
incrementado sucesivamente su número desde 2006 (Tresserras et al., 2007, p.70), momento en el 
que suponían un 14%, hasta la realidad actual. Si bien cabe señalar que algunas de las personas 
apoyadas no podrán acceder a recursos de vivienda más autónomas por falta de apoyos y de recursos 
económicos, incluso a pesar de la tendencia de crear unidades de convivencia más pequeñas en los 
recursos y servicios residenciales para respetar la intimidad, individualidad y privacidad de las 
personas usuarias”. 

2. EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En el Día internacional de las personas con discapacidad, el Observatorio estatal de las personas 
con discapacidad (OED) hizo pública una nota25 en la que alertaba sobre las distintas situaciones que 
afrontan las personas con discapacidad debidas a la crisis sanitaria y que han aumentado su 
vulnerabilidad económica y social que ya existía. 

En el ámbito de la salud, la pandemia y las medidas aplicadas han supuesto: 

 La existencia de protocolos que excluían de la atención hospitalaria a personas con 
discapacidad y/o de edad avanzada. 

 Que los centros residenciales estuvieran, en los primeros momentos del estado de 
alarma, en una situación crítica debido a la falta de equipos de protección (EPIS), la 
falta de test para las personas usuarias y profesionales y la falta de capacidad para 
atender los síntomas. 

                                                                        
 23 Disponible en https://fundacionestutelares.org/wp-content/uploads/2020/06/ESTUDIO-SOBRE-LA-

SITUACI%C3%93N-DE-LA-TUTELA-EN-ESPA%C3%91A.pdf (Recuperado el 14 de julio de 2021) 
 24 Pp. 48-49. 
 25 Disponible en https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/reconstruir-mejor-hacia-un-mundo-inclusivo-accesible-y-

sostenible-despues-del-covid-19-por-para-y-con-las-personas-con-discapacidad/ (Recuperado el 14 de julio de 2021). 
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 La suspensión de procesos de rehabilitación durante el confinamiento y una vuelta 
parcial ante el temor de las personas con discapacidad y sus familias por el riesgo de 
contagio. 

 Al 58% se le han anulado o aplazado tratamientos y citas médicas especializada 
(ODISMET,2020). 

En el ámbito de la accesibilidad, se observa que las barreras se han incrementado de forma 
notable: 

 Barreras en el acceso a la información: en un primer momento, las comunicaciones 
públicas no tuvieron interpretación, lo que supuso que las personas sordas y 
sordociegas se quedaran sin acceso a información básica. 

 Las personas ciegas también sufrieron la falta de información porque las indicaciones 
para prevenir y protegerse del virus se hacen, en su mayoría, a través de señales 
visuales. La falta de información en lectura fácil y/o pictogramas también perjudicó a 
las personas con discapacidad intelectual. 

Respecto de la educación inclusiva y la falta de profesorado de apoyo, se destaca que la 
suspensión de clases presenciales afectó en mayor medida a los niños con discapacidad que a los 
niños sin discapacidad. Según la Fundación FOESSA, en el 17% de los hogares se observó que el 
rendimiento escolar de los menores disminuyó por no contar con apoyos (FOESSA, 2020). Este 
punto resulta especialmente doloroso, ante todo porque priva a estas personas de su derecho a crecer 
intelectual y espiritualmente, pero también porque las mayores o menores dificultades para su 
inserción laboral están íntimamente relacionadas con el nivel de estudios alcanzado. 

En cuanto al impacto económico que ha supuesto la pandemia: 

 El 80% de las entidades dedicadas a la atención de las personas con discapacidad ha 
tenido que reducir significativamente su actividad. Un 35% ha incrementado sus gastos 
y el 81% ha visto reducido sus ingresos (Fundación SERES, 2020). 

 PREDIF calcula que entre su incremento de gastos (3.919.926,57 €) y su reducción de 
ingresos (3.977.951,42 €), el impacto del covid-19 será de casi 8 millones de euros. 

 Más del 45% de las entidades que se dedican a la inserción social, la discapacidad o la 
salud tienen dificultades para desarrollar su labor, e incluso un 17% afirma que no 
puede llevarla a cabo (Fundación SERES, 2020). 

 Un 43% de familias de personas con discapacidad intelectual se ha visto “bastante” o 
“muy afectado” económicamente por la crisis del covid-19. Un 30% indica que han 
aumentado sus gastos familiares, 40% el caso de hogares monoparentales. 1 de cada 8 
se encuentra en una situación económica preocupante (Plena Inclusión, 2020). 

La situación de las entidades del Tercer sector social, como ha denunciado CERMI, es 
especialmente crítica26. En su comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales de la 
Discapacidad en el Senado, el 4 de marzo de 2021 el Presidente del Comité planteó que muchas 
organizaciones no van a `poder remontar la situación de esta crisis. Señaló que “las demandas se han 
disparado y hay más presión para dar servicio y atención cuando los recursos apenas se han 
incrementado”. Resulta alarmante que “hay un riesgo de que un tercio de esas entidades puedan 
desaparecer o con una mínima actividad, lo cual perjudicará a las personas que asisten”. 

                                                                        
 26 “El CERMI plantea al Senado medidas ‘SOS Discapacidad”, noticia del 4 de marzo de 2021, disponible en 

https://plenainclusionmadrid.org/noticias/el-cermi-plantea-al-senado-medidas-sos-discapacidad/ (Recuperado el 14 de 
julio de 2021) 
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En cuanto a la generación de empleo para las personas con discapacidad en tiempos de pandemia, 
el Informe “Discapacidad y expectativas para la nueva década” de la Fundación Adecco en 
colaboración con CHM Obras e Infraestructuras27, arroja unas cifras preocupantes: 

 el año 2020 se ha saldado con el primer descenso en la contratación de personas con 
discapacidad desde 2012 (-26%), debido al parón en muchos sectores estratégicos 
como la hostelería o el turismo, que habitualmente emplean a profesionales con 
discapacidad. Y aunque esta caída ha sido similar a la registrada a nivel general (29%), 
en el caso de las personas con discapacidad las dificultades son dobles, ya que no solo 
se enfrentan a la crisis económica, sino a prejuicios y estereotipos que lastran su acceso 
al empleo, dificultando que encuentren una oportunidad laboral en el corto plazo. 

 en lo que respecta a los que sí tienen empleo, se han visto afectados en mayor medida 
por las fórmulas excepcionales adoptadas en tiempos COVID-19. En concreto, un 
37% ha sufrido un ERTE -frente al 3,1% de la población general-, un 7% ha tenido 
que reducirse la jornada y otro 7% se ha visto obligado a agotar vacaciones. Mientras, 
un 14% ha podido adoptar la modalidad de teletrabajo y un 28% no se ha visto 
afectado de ningún modo. Por el contrario, un 2% ha sufrido un despido. 

La propia OIT ha mostrado su preocupación por el aumento de la vulnerabilidad de las 
personas con discapacidad como consecuencia de la pandemia. En el informe “COVID-19 y el 
mundo del trabajo: Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en todas las etapas de la 
respuesta a la pandemia” (11 de junio de 2020) trata los principales problemas que debe abordar la 
respuesta al Covid-19 para que sea inclusiva con la discapacidad, como ha pedido el Secretario 
general de las Naciones Unidas. 

III. JUSTIFICACIÓN DE UN TRATAMIENTO REFORZADO Y PREFERENTE 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LEGISLACIÓN DEL 
INGRESO MÍNIMO VITAL 

Como hemos analizado en los epígrafes anteriores, los estudios realizados antes del estallido de 
la pandemia evidenciaban año tras año que las personas con discapacidad soportan un riesgo de 
pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. La red de 
protección social existente no cubría el sobrecoste económico realizado por las familias. La situación 
de vulnerabilidad económica se ha agravado tras el covid-19 lo que, unido a la situación crítica de las 
entidades del tercer sector social, puede implicar una pérdida de sus principales apoyos y de manera 
indirecta un incremento de sus gastos. 

Por estos motivos, es preciso atender a las demandas de las asociaciones que reclaman que el 
IMV ha de tener necesariamente una dimensión inclusiva con las personas con discapacidad y con 
los hogares en las que estas se integran, de modo que constituyan un grupo de trato preferente y más 
reforzado. Partiendo de que el colectivo es muy heterogéneo, sería necesario otorgar especial 
protección a las personas con especiales dificultades de inserción laboral. La regulación del IMV 
debería garantizar unas rentas suficientes para las personas con discapacidad que cubran los 
sobrecostes económicos. Debería promover, además, la vida autónoma e independiente, tal como 
establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, . Por 
último, debería facilitar la inserción laboral, aspecto este último especialmente complicado, dado el 
fracaso de las tradicionales políticas activas de fomento del empleo de las personas con discapacidad. 
Con ello se daría cumplimiento además de al art. 19, al artículo 28 de la Convención que obliga a los 
Estados a garantizar un nivel de vida adecuado y a gozar de protección a las personas con 
discapacidad y en concreto a “asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias 

                                                                        
 27 El informe basa sus conclusiones en una encuesta a 600 personas con discapacidad entre 18 y 60 años. Disponible en: 

https://www.observatoriorh.com/diversidad-conciliacion-e-igualdad/el-70-de-las-personas-con-discapacidad-cree-que-la-
covid-19-estancara-su-inclusion-laboral-en-la-decada-de-2020.html (Recuperado el 15 de julio de 2021). 
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que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su 
discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados 
temporales adecuados.” 

IV. BREVES NOTAS SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL INGRESO 
MÍNIMO VITAL 

1. NATURALEZA Y FINALIDAD 

No es nuestra intención hacer un estudio exhaustivo del IMV, sino dar unas breves notas sobre 
su naturaleza, finalidad y los aspectos esenciales de su régimen jurídico, todo ello desde la perspectiva 
de la discapacidad. 

El artículo 2, apartado 2, del RDL 20/2020 aclara la naturaleza de esta nueva prestación: forma 
parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su 
modalidad no contributiva28, sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades 
autónomas en el ejercicio de sus competencias, financiándose mediante aportaciones del Estado al 
Presupuesto de la Seguridad Social (art. 32). En este sentido, se ha articulado a partir del mandato del 
artículo 41 de la Constitución española, dirigido a los poderes públicos para que mantengan “un 
régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y 
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. 

En el apartado primero del artículo 1 se configura un auténtico derecho subjetivo, lo que le 
diferencia de algunas rentas mínimas de inserción autonómicas29, a una prestación de naturaleza 
económica que garantice un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de 
vulnerabilidad económica en los términos que se definen en el real decreto-ley. Pero, además, a 
través de este instrumento se persigue garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión 
social y laboral de las personas beneficiarias. Así pues, la finalidad es doble: garantizar un nivel 
mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, finalidad que 
comparte con las pensiones no contributivas y, también, garantizar una mejora de oportunidades 
reales de inclusión social y laboral, finalidad que comparte con la Renta activa de inserción y con las 
renta mínimas de inserción autonómicas. Podríamos hablar de un derecho subjetivo con estructura 
jurídica compleja, ya que, en el fondo, garantizaría dos derechos. En este sentido, señala Monereo 
Pérez que el “IMV es toda una política social que constituye un nuevo pilar prestacional de nuestro 
sistema institucional de Seguridad Social (…) y que se engarza alrededor de una prestación, de forma 
que, más allá de la ayuda monetaria, incluye estrategias de inclusión, en coordinación con las 
comunidades autónomas y los ayuntamientos, que posibiliten a las personas en situación de 
vulnerabilidad económica transitar a una situación mejor que les permita una inclusión social efectiva 
en una sociedad democrática”30. 

Como se explica en la Exposición de Motivos, “la forma concreta que tomará su inclusión social 
variará en función de las características de cada individuo: para algunos, será el acceso a 
oportunidades educativas, para otros, la incorporación al mercado de trabajo o, la solución a una 
condición sanitaria determinada. Este objetivo de inclusión condiciona de manera central el diseño 
de la prestación, que, incorporando las mejores prácticas internacionales, introduce un sistema de 
incentivos buscando evitar la generación de lo que los expertos en política social han llamado 

                                                                        
 28 Dentro de las prestaciones no contributivas, se añade el ordinal 6ª en la letra b) del apartado 3 del art. 109 del Texto 

Refundido de la Ley General de la seguridad social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre - en 
adelante, TRLGSS- por la disposición final 4.4 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.  

 29 En realidad, “el IMV pretende sustituir a las RMI en la mayoría de las CC.AA. y en la mayoría de las situaciones, por 
cuanto, con unos requisitos similares, en la gran mayoría de los supuestos su importe es más elevado que el de la 
correspondiente RMI”, vid, GALA DURÁN, C., “Los desafíos del nuevo ingreso mínimo vital”, IusLabor, núm. 2, 2020, 
pág. 2. 

 30 MONEREO PÉREZ, J.L., “Nuevos derechos para nuevas situaciones de necesidad y de emergencia social: el ingreso 
mínimo vital”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 448, pág. 43. 
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«trampas de pobreza», esto es, que la mera existencia de prestación inhiba el objetivo de inclusión 
social y económica de los receptores.” Para aplicar este sistema de incentivos, resulta fundamental la 
cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en el despliegue de unos itinerarios 
de inclusión flexibles y adaptados a cada situación para los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Se 
prevé, por ejemplo, la exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios 
(DT 5ª) y el pago de medicamentos (DF 3ª que modifica el art. 102.8 del texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio). Se hace, además, copartícipe al sector privado en el diseño de 
estos itinerarios de inclusión estableciéndose en la DA 1ª un “Sello de Inclusión Social” que acredite 
a todas aquellas empresas que ofrezcan oportunidades de empleo y formación a los perceptores del 
IMV. Aunque todavía no se ha llevado a cabo el desarrollo reglamentario de dicho sello, y no 
sabemos en qué se traducirán finalmente los beneficios a los que accederán las empresas, sí se recoge 
expresamente en la norma que se utilizará como criterio social de desempate en la contratación 
pública. Señala al efecto la DA 1ª que “La condición de figurar como beneficiario del IMV en el 
momento de su contratación servirá a los efectos de cómputo del porcentaje de personas con 
discapacidad a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público”31. Compartimos la opinión de Álvarez Cuesta de que se echa en falta “en la red 
de protección la articulación de otras prestaciones en especie (a la espera de su desarrollo), como 
mecanismos que faciliten y acompañen la efectiva inclusión, atendiendo al caso y circunstancias 
concretas, como la formación y orientación laboral necesarias y oportunas”32. 

En otro orden de cosas, hay que recordar que, en el caso de las personas con discapacidad ya 
existen políticas activas de fomento de empleo tendentes a facilitar su inserción laboral en el 
mercado laboral ordinario33 en el mercado laboral protegido34 y en el empleo autónomo35, cuya 
efectividad ha sido muy deficiente. No creemos que el futuro reglamento deba prever más medidas 
específicas de inserción socio laboral, sino hacer cumplir los estándares legales y mejorar las ya 
existentes36. 

                                                                        
 31 Recordemos que, según dicho precepto, en defecto de la previsión en los pliegos de cláusulas administrativas de 

particulares criterios de adjudicación específicos para el desempate, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los 
criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 
referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: “a) Mayor porcentaje de trabajadores con 
discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, 
el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en 
inclusión en la plantilla.” 

 32 ÁLVAREZ CUESTA, H., “El ingreso mínimo vital en la encrucijada”, Revista Internacional y Comparada de relaciones laborales 
y Derecho del empleo”, núm. 2, 2021, pág. 254. 

 33 Véanse, la obligación de la cuota de reserva a favor de las personas con discapacidad en el art. 42.1 del RD Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social (BOE del 3 de diciembre). Además, se prevén unos incentivos económicos que han 
tomado la forma de subvenciones, reducciones o bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social y deducciones de tipo 
fiscal. Vid, el RD 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
se regula el empleo selectivo o las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos (BOE del 4 de junio) 
y el programa de fomento del empleo para personas con discapacidad, en el art. 2.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre 
para la mejora y crecimiento del empleo (BOE del 30 de diciembre). También el “empleo con apoyo” regulado por el RD 
870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo (BOE del 14 de julio). Por último, recientemente se ha 
aprobado el RD 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de 
personas con capacidad intelectual límite (BOE de 26 de mayo). 

 34 Véase, el RD 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos 
que trabajan en los Centros Especiales de Empleo (BOE del 8 de agosto) y el RD 290/2004, de 20 de febrero, por el que 
se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad (BOE del 21 de 
febrero). 

 35 La mayoría de las medidas se contienen en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio (BOE del 7 de junio), 
 36 La misma reflexión, respecto de las mujeres víctimas de violencia de género, hace SERRANO ARGÜESO, M., “Ingreso 

mínimo vital e inserción laboral”, Revista internacional y comparada de Relaciones laborales y Derecho del empleo, núm. 1, 2021, pág. 
209. Respecto de las posibles mejoras que podrían introducirse en las políticas de inserción laboral, FERNÁNDEZ 

(…) 
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Las personas beneficiarias, por su parte, tienen la obligación de “participar en las estrategias de 
inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el 
artículo 28.1, en los términos que se establezcan” (art. 33.1.i y 33.2.g). 

Desde el punto de vista de la función de promoción de la inclusión social, resulta de capital 
importancia que se haya incluido a las entidades del Tercer sector social en el Consejo consultivo del 
IMV,37 ya que, entre sus funciones (art. 31.3) se encuentran las de asesorar al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones en la formulación de propuestas normativas y no normativas en 
relación con el IMV y en materia de inclusión; y las de asesorar y cooperar con dicho Ministerio en la 
implantación de estrategias de inclusión, del Sello de Inclusión Social y de la evolución en la 
participación en el mercado laboral de los perceptores del IMV, en particular de los que se 
encuentren en los supuestos a que se refiere el artículo 8.4, esto es, las personas con discapacidad y 
las familias monoparentales. 

La nueva prestación se integra en un sistema de protección social donde ya existen otras 
prestaciones que responden a estos mismos objetivos y con las que podría solaparse. Por esa razón, 
se indica en la propia Exposición de Motivos que, “con el objetivo de evitar duplicidades de cara al 
ciudadano y en aras de una mayor efectividad de la política”, su puesta en marcha “exigirá también 
una progresiva reordenación del conjunto de ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con los de 
esta nueva política”, iniciándose “con la eliminación de la actual prestación de la Seguridad Social por 
hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento”. Quiere 
ello decir que en el futuro podremos asistir a la eliminación de otras ayudas estatales. 

2. CARACTERÍSTICAS 

En el artículo 3 se explican las características de la nueva prestación, algunas de las cuales ya se 
han adelantado: 

a) Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente 
entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la 
persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de 
convivencia, y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto en los términos del 
artículo 10. Así pues, los términos básicos para determinar el IMV son los recursos 
económicos de que disponga la persona beneficiaria individual o los integrantes de la 
unidad de convivencia y la cuantía de la renta garantizada que en función de diversos 
parámetros establece el art. 10. Siguiendo la dinámica de las rentas mínimas de 
inserción y de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, “de la cantidad a 

                                                                                                                                                                                                 
GARCÍA, A., (”Crisis económica y medidas de fomento del empleo durante la discapacidad”, IUSLabor, núm. 1, 2016, 
pp.26-27) propone las siguientes: deberían equipararse en cuantía los incentivos económicos previstos para el empleo 
ordinario y el empleo protegido siguiéndose así uno de los objetivos primordiales de la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-2020: posibilitar que muchas personas con discapacidad tengan ingresos por actividades laborales en el 
mercado de trabajo “abierto” (ordinario). Por ese motivo, debería aumentarse también la cuantía de las subvenciones 
reguladas en el RD 1451/1983 y mantenerse el requisito de duración mínima en la contratación ya que ha estimulado la 
estabilidad laboral. Además, el empleo autónomo debería ser subvencionado de forma indefinida y teniendo en cuenta los 
diferentes grados y tipos de discapacidad. De esa manera también se daría cumplimiento a uno de los objetivos del Plan 
de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2014-2020 que es el de reforzar las medidas de apoyo a las personas 
con discapacidad que trabajen por cuenta propia. Concluye el autor con una reflexión: “no sirve de nada implantar 
mejoras en las medidas de integración laboral si luego las dificultades en la financiación o las rigideces normativas las 
convierten en ineficaces”. 

 37 Art. 31. Consejo consultivo del ingreso mínimo vital.”1. Se crea el Consejo consultivo del ingreso mínimo vital, como 
órgano de consulta y participación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y 
empresariales. 2. El Consejo consultivo estará presidido por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en 
él participarán: la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, un miembro con rango de 
director general que designe el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Directora del Instituto de las Mujeres, 
así como otros representantes de la Administración General del Estado con relación al Ingreso Mínimo Vital que se 
establezcan reglamentariamente, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social con mayor cobertura en el territorio español.” 
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percibir según la situación particular se descontarán los ingresos que se poseen, con 
algunas excepciones”38 

b) Se articula en su acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario 
individual o a una unidad de convivencia, en este caso, atendiendo a su estructura y 
características específicas. 

c) Es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de 
vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su 
percepción. En esto se diferencia de las rentas mínimas de inserción autonómicas que 
sí tienen una duración limitada. 

d) Se configura como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una 
situación de exclusión a una de participación en la sociedad. Contendrá para ello en su 
diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas 
de cooperación entre administraciones. 

e) Es intransferible. No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de 
cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los 
supuestos y con los límites previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre. 

3. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN: UNIDAD DE CONVIVENCIA, PERSONAS 
BENEFICIARIAS Y TITULARES 

A) La unidad de convivencia 

En la delimitación del ámbito subjetivo de la prestación, llama la atención, en primer lugar, la 
diferenciación entre las personas beneficiarias y las personas titulares del IMV, lo que da lugar a un 
régimen jurídico muy complejo y difícil de entender, quizá, porque se ha intentado “dar respuesta a 
las necesidades de una sociedad caleidoscópica en su conformación. Fruto de esa diversidad, se 
intenta dar respuesta adecuada y adaptada a un sinfín de situaciones cambiantes bajo los férreos 
contornos (y sus excepciones) del término beneficiario, pero la propia diversidad obliga a acuñar otro 
concepto a incluir (y a falta de elegir otra opción regulatoria) como es el de titular de la prestación”39. 
Como explica González Ortega, la situación en que la persona se encuentra, atendiendo al domicilio 
en que vive y, sobre todo, a si lo hace sola o acompañada de otras personas con las que podría 
constituir o no una unidad de convivencia, por el hecho de compartir el domicilio, es el factor del 
que se hace depender la determinación del umbral de pobreza a partir del cual se otorga la 
prestación, el cómputo de los recursos que, comparados con ese umbral, permiten declarar si existe o 
no situación de pobreza y la fijación de la cuantía concreta de la prestación40. 

Así pues, el régimen jurídico va a ser diferente según que la persona solicitante viva sola o esté 
integrada dentro de lo que se denomina “unidad de convivencia”. Se hace preciso, pues, aclarar 
cómo delimita el RD Ley el término “unidad de convivencia”, para lo que deberemos realizar una 
lectura integradora de los arts. 4 y 6. Según el art. 6.1, se entiende por tal la constituida por todas las 
personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, 
como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y 
otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento 

familiar permanente. Es lo que se conoce como unidad de convivencia familiar o típica. Surge la 
duda sobre si se computan también los cuidadores no profesionales de personas con discapacidad 

                                                                        
 38 GALA DURÁN, C., “El nuevo ingreso mínimo estatal”, op.cit., pág. 115. 
 39 ÁLVAREZ CUESTA, H., op.cit., pág. 254. 
 40 GONZÁLEZ ORTEGA, S., “Las reformas del Real Decreto-Ley 20/2020, regulador del ingreso mínimo vital y sus 

inmediatas y relevantes correcciones posteriores”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 457, pág. 33. 
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que tengan reconocida la prestación de cuidados en el entorno familiar. El Real Decreto-Ley 3/2021, 
de 3 de febrero41 suprimió el art. 2.2. c) que consideraba unidad de convivencia atípica “la formada 
por dos o más personas de al menos 23 años que, sin mantener entre sí una relación de las 
consignadas en este precepto, habiten en un mismo domicilio, cuando al menos una de ellas tenga 
una discapacidad valorada en un porcentaje igual o superior al 65 por ciento y no sea beneficiaria de 
pensión de invalidez no contributiva o de incapacidad permanente, o tenga más de 65 años y no sea 
beneficiaria de pensión de jubilación contributiva o no contributiva o se trate de persona declarada 
en situación de exclusión por el órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma o 
entidad local, así como aquellas otras situaciones determinadas reglamentariamente en las que sea 
necesaria la convivencia en el mismo domicilio”. Claramente, con base en este precepto tenían 
cabida los cuidadores no profesionales, aunque no mantuvieran vínculos familiares con los 
dependientes siempre que vivieran en el mismo domicilio42. En la redacción actual no cabe duda de 
que los cuidadores no profesionales que tengan los vínculos familiares del art. 6.1 podrán constituir 
con la persona dependiente una unidad de convivencia. Es más, como señala González Ortega,43 la 
configuración de la unidad de convivencia “no es disponible para las personas potenciales 
solicitantes del IMV; de forma que, existiendo ese tipo de vínculos, las personas afectadas estarán 
forzosamente integradas en la unidad de convivencia a efectos del IMV”. Pero ¿qué ocurre con 

aquellos cuyo vínculo es de tercer grado?44. ¿y con los supuestos excepcionales donde no se exige 
tener vínculo familiar?45 Del artículo 6.1 se desprende que esos cuidadores no serán tenidos en 
cuenta ni para computarlos a efectos de determinar el número de convivientes, ni para tener en 
cuenta sus ingresos, ni para establecer la cuantía final del IMV. Serán, como dice González Ortega 
“invisibles” para el IMV. Solamente podrán reclamar el IMV, si su situación encuentra acomodo en 
el artículo 6 quater, que lleva por título “convivientes sin vínculo de parentesco”, lo que exige que se 
encuentran en situación de exclusión social, debidamente acreditada mediante certificado expedido 
por los servicios sociales competente46. 

En el art.6 bis se recogen unas situaciones especiales en las que se va a considerar personas 
beneficiarias que no se integran en una unidad de convivencia (por lo tanto, titulares), o en su caso, 
de personas beneficiarias integradas en una unidad de convivencia independiente a aquellas, que pese 

                                                                        
 41 Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras 

materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (BOE del 3 de febrero). 
 42 SEMPERE NAVARRO, A.V., y GARCÍA GIL, M.B. Ingreso mínimo vital, “Aranzadi”, 2021, 

https://books.google.es/books?id=azc0EAAAQBAJ&pg=PT116&lpg=PT116&dq=ingreso+m%C3%ADnimo+vital+c
onvivencia+con+cuidador+no+profesional&source=bl&ots=VrzEcS29TP&sig=ACfU3U0onZeie_SsM-TuwKAafOed
58ur8g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjXu7H-stPxAhVKUcAKHeIsASw4ChDoATAJegQIHBAD#v=onepage&q=
ingreso%20m%C3%ADnimo%20vital%20convivencia%20con%20cuidador%20no%20profesional&f=false 

 43 GONZÁLEZ ORTEGA, op.cit., pág. 45. 
 44 Según el art. 12.2 del RD 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/(BOE del 31 de diciembre) : “Podrán asumir la 
condición de cuidadores no profesionales de una persona en situación de dependencia, su cónyuge y sus parientes por 
consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco, cuando convivan en el mismo domicilio de la 
persona dependiente, esté siendo atendido por ellos y lo hayan hecho durante el periodo previo de un año a la fecha de 
presentación de la solicitud. Se entienden como situaciones asimiladas a la relación familiar, las parejas de hecho, tutores y 
personas designadas, administrativa o judicialmente, con funciones de acogimiento” 

 45 Según el art. 12.3 del RD 1051/2013: “Cuando la persona en situación de dependencia reconocida, tenga su domicilio en 
un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, despoblación, o circunstancias 
geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, incluida la atención mediante 
servicios a través de la prestación vinculada, la Administración competente podrá excepcionalmente permitir la existencia 
de cuidados no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco 
señalado en el apartado anterior, resida en el municipio de la persona en situación de dependencia o en uno vecino, y lo 
haya hecho durante el periodo previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud. Cuando la persona tuviera 
reconocida la situación de dependencia en grado III o II será necesaria la convivencia con la persona de su entorno, dada 
la necesidad de atención permanente y apoyo indispensable y continuo que se requiere. Cuando la persona tuviera 
reconocida la situación de dependencia en grado I, el entorno al que se refiere este apartado, habrá de tener además la 
consideración de rural y no será necesaria la convivencia en el domicilio de la persona dependiente.” 

 46 GONZÁLEZ ORTEGA, op.cit., pág. 45. 
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a convivir con los familiares descritos en el artículo 6.1, respondan a los siguientes supuestos: 
mujeres víctimas de violencia de género que hayan abandonado su domicilio familiar acompañadas o 
no de sus hijos, casos de abandono del domicilio familiar por haber iniciado los trámites para la 
disolución del vínculo conyugal o de la pareja de hecho, así como cuando se acredite haber 
abandonado el domicilio por desahucio, o por haber quedado el mismo inhabitable por causa de 
accidente o de fuerza mayor, así como otros supuestos que se establezcan reglamentariamente. En 
estos casos, si forman una unidad de convivencia independiente, no se exige el requisito general de 
que la misma esté constituida, en los términos del artículo 6, durante al menos el año anterior a la 
presentación de la solicitud, de forma continuada. Hay que precisar que, salvo en el supuesto de 
mujeres víctimas de violencia de género, la consideración de unidad de convivencia independiente 
tendrá carácter temporal (máximo de tres años). 

Cuando en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre 
la gestión del Padrón municipal las personas figuren empadronadas en establecimientos colectivos 
(como pueden ser residencias)47, será de aplicación lo establecido en el artículo 6 ter. 

En el artículo 6.2 se estipula que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de 
estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares. Esta precisión es 
especialmente importante para personas con discapacidad. Recordemos que para favorecer la vida 
autónoma de las personas con discapacidad intelectual se fomenta la creación de unidades de 
convivencia formadas por personas con discapacidad que viven en pisos supervisados o tutelados. 
Con base en el art. 6.2, siempre y cuando dependan económicamente de sus familiares ¿podría 
considerarse que no se ha roto la convivencia y que constituyen una unidad de convivencia con 
ellos? Lo cierto es que el art. 6.2 se refiere a situaciones transitorias y estas medidas de apoyo a la 
vida independiente tienden a favorecer la transición a este tipo de vida, pero, si fracasan, concluirán 
con el retorno al hogar familiar ¿Constituyen una unidad de convivencia con las personas con las que 
conviven? La respuesta debe ser negativa, toda vez que, en principio no se cumplen los requisitos del 
art. 6 quater 

Sea cual sea la respuesta más adecuada, hay que tener en cuenta que una misma persona no 
podrá formar parte de dos o más unidades de convivencia. 

B) Las personas beneficiarias 

El artículo 4 se dedica a explicar quiénes son las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. 
Según el apartado 1 podrán serlo: 

a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia en los términos establecidos en este 
real decreto-ley. 

b) Las personas de al menos 23 años que no sean beneficiarias de pensión contributiva por 
jubilación o incapacidad permanente, ni de pensión no contributiva por invalidez48 o 
jubilación49, que no se integren en una unidad de convivencia en los términos establecidos 

                                                                        
 47 Apartado 3.2 de la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de 

febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación 
Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón 
municipal (BOE de 2 de mayo de 2020). 

 48 Para ser beneficiario de una pensión no contributiva de invalidez es preciso tener una discapacidad reconocida igual o 
superior al 65% [art. 363.1.c) TRLGSS]. 

 49 Hay que destacar que mediante el art. 3.1 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero se ha suprimido el requisito de ser 
menor de 65 años que figuraba en el texto original, en su lugar se establece que no pueden ser beneficiarias de la pensión 
contributiva por jubilación o incapacidad permanente, ni de pensión no contributiva por invalidez o jubilación. El 
Gobierno partía de la falsa idea de que toda persona mayor de 65 años percibía una pensión. Respecto de la edad de 23 
años, ciertamente sorprende. Explica PÉREZ DEL PRADO, D., que “debe responder a algún criterio técnico de cálculo, 
pues no se corresponde con ninguna de las edades jurídicamente relevantes”, únicamente coincide con “la edad ordinaria 
a la que se finalizarían estudios superiores más un año”. Vid, “Un primer análisis ante el nacimiento de una nueva 

(…) 
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en este real decreto-ley, siempre que no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o 
como pareja de hecho (no se hace referencia a un parentesco hasta segundo grado), salvo 
las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras 
circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente. No se exigirá el cumplimiento 
del requisito de edad ni el de haber iniciado los trámites de separación o divorcio en los 
supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y 
explotación sexual. 

En el apartado 2 se recoge una disposición novedosa introducida mediante el art. 3.1 del Real 
Decreto-ley 3/2021 que tiene importancia para las personas con discapacidad que estén ingresadas 
en residencias50: “Podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas que 
temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o 
socio-sanitario”. Esta disposición debe ponerse en relación con el art. 6.2 que estipula que no rompe 
la convivencia la separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, 
rehabilitación u otras causas similares. Continúa diciendo el art. 4.2 que “la prestación de servicio 
residencial prevista en el párrafo anterior podrá ser permanente en el supuesto de mujeres víctimas 
de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras 
excepciones que se establezcan reglamentariamente.”51 En el texto original se establecía que no 
podrían “ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas usuarias de una 
prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter 
permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia 
de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que 
se establezcan reglamentariamente”52. Explica González Ortega53 que la razón de ser de esta 
exclusión era que se entendía que estas personas tenían suficientemente cubiertas sus necesidades 
por el servicio residencial. No se tenía en cuenta que, incluso en los servicios residenciales públicos, 
podía contribuir en parte en la financiación la propia persona. Pensemos en el sistema de copago 
establecido por la Ley de Dependencia. Tampoco se tenía en cuenta que quedaban fuera los servicios 
residenciales privados, en cuyo caso, el IMV podía contribuir a afrontar su coste54. 

Indudablemente, dentro de estas excepciones que el precepto remite a un futuro reglamento, 
debería incluirse a las personas con discapacidad y a las personas en situación de dependencia 
usuarias de estos servicios55. Sin embargo, creemos que sería más razonable que la inclusión se 
realizara en el proyecto de ley y no por vía reglamentaria. En el siguiente epígrafe lo explicaremos 
con más detenimiento. 

                                                                                                                                                                                                 
prestación: el ingreso mínimo vital”, en M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.E. CASAS BAAMONDE 
(dirs.), Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la pandemia, Francis Lefebvre, 2020, pág. 379. 

 50 Según el art. 25 de la Ley 39/2006, “1. El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, 
servicios continuados de carácter personal y sanitario. 2. Este servicio se prestará en los centros residenciales habilitados al 
efecto según el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona. 3. La prestación 
de este servicio puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial se convierta en la residencia habitual de la 
persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y 
enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales. 4. El servicio de atención residencial será 
prestado por las Administraciones Públicas en centros propios y concertados.” 

 51 Según el art. 19.9: “Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes cuando fuera necesario 
para acreditar los siguientes requisitos: (…) b) El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter 
social, sanitario o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de ingreso mínimo vital.” 

 52 En la Exposición de Motivos se explica que la reforma se relaciona con la eliminación del límite de titulares del ingreso 
mínimo vital en una misma vivienda que estaba fijado en 2 miembros en el texto original (se suprime el apartado 5 del art. 
4) con el fin de eliminar las barreras de acceso al mismo que han podido experimentar las personas usuarias de 
prestaciones de servicio residencial. 

 53 GONZÁLEZ ORTEGA, op.cit., pág. 37. 
 54 De forma un poco confusa, la Exposición de Motivos del RD Ley 3/2021 indica que el fin de la modificación fue ampliar 

la capacidad de ser beneficiarias de la prestación a las personas que residieran en establecimientos financiados con fondos 
privados, dado que en la redacción previa solo se extendía a establecimientos públicos. 

 55 De la misma opinión es GALA DURÁN, C.,”El nuevo ingreso mínimo vital estatal “ op.cit., pág 119. 
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Continúa señalando el apartado 3 del art. 4 que las personas beneficiarias deberán cumplir los 
requisitos de acceso a la prestación establecidos en el artículo 7, así como las obligaciones para el 
mantenimiento del derecho establecidas en el artículo 33. 

C) Titulares de la prestación 

Figura distinta de la persona beneficiaria es la del titular, que se define en el art. 5 de la siguiente 
manera: “1. Son titulares de esta prestación las personas con capacidad jurídica que la soliciten y la 
perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia. En este último caso, la 
persona titular asumirá la representación de la citada unidad. 

La solicitud deberá ir firmada, en su caso, por todos los integrantes de la unidad de convivencia 
mayores de edad que no se encuentren incapacitados judicialmente. Las personas que tengan 
establecidas judicialmente medidas de apoyo para la toma de decisiones actuarán según lo dispuesto 
en estas medidas.” Puede afirmarse que mientras “todos los titulares serán beneficiarios por sí 
mismos o incardinados en una unidad de convivencia”, sin embargo “no todos los beneficiarios 
miembros de la unidad serán titulares”, sino solo uno de ellos56. 

Es preciso recordar que en la redacción originaria se consideraba titulares a “las personas con 
plena capacidad de obrar” y no se hacía mención expresa a las personas que tuvieran establecidas 
judicialmente medidas de apoyo para la toma de decisiones. Esta fue una de las principales críticas 
del movimiento asociativo57, ya que excluía a las personas que necesitan apoyos para tomar 
decisiones, y que, de acuerdo con el artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, deberían poder ser titulares con los apoyos necesarios. Al ser 
excluidos del IMV, se les hacía más difícil el acceso a la vida independiente respecto a otras 
personas58. El Gobierno, sin esperar a la tramitación del proyecto de ley, recogió las propuestas de 
las asociaciones en el art. 3.2 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero. Hay que decir, sin 
embargo, que continuó utilizando una terminología poco adecuada, ya que, pese a que sustituyó el 
requisito de “capacidad de obrar” por el de “capacidad jurídica”, continuó hablando de personas 
incapacitadas judicialmente, considerándolas como un colectivo diferente al de las personas que 
precisan apoyos para la toma de decisiones, siendo así que la distinción correcta en aquel momento 
era entre personas con capacidad modificada judicialmente de forma total o parcial, teniendo ambas 
medidas de apoyo de distinta intensidad (tutela, curatela, patria potestad prorrogada, rehabilitación de 

la patria potestad o defensor judicial)59,. Este apartado, junto con el 10.4, ha sido recientemente 

                                                                        
 56 ÁLVAREZ CUESTA, H., op.cit., pág. 260. 
 57 Vid, nota de prensa del 8 de junio de 2020: “AEFT y Plena inclusión lamentan que el Ingreso Mínimo Vital deje atrás a las 

personas con discapacidad intelectual con la capacidad modificada jurídicamente”, disponible en 
https://www.plenainclusion.org/noticias/la-aeft-y-plena-inclusion-lamentan-que-el-ingreso-minimo-vital-deje-atras-a-las-
personas-con-discapacidad-intelectual-con-la-capacidad-modificada-juridicamente/ (Recuperado el 15 de julio de 2021). 

 58 Hay que indicar que antes de que se reformara dicho precepto en febrero de 2021, y a petición del Presidente del CERMI, 
el director general de ordenación de la Seguridad Social reconoció en julio de 2020 que “una de las cuestiones a resolver 
de forma inmediata y sin demora es la condición de titular y beneficiario del IMV de los mayores de edad sometidos a 
tutela o curatela que viven de forma independiente, con la asistencia o no de un cuidador”, por lo que dictó oficio en el 
que se indicaba que los representantes legales de estas personas podían solicitar dicha ayuda en su nombre, para “evitar la 
desatención” de dicho colectivo y corregir una “discriminación injustificable”. Vid, nota de prensa 22 de julio de 2020, 
Plena Inclusión: “Las personas con la capacidad de obrar modificada podrán percibir el Ingreso Mínimo Vital aunque 
vivan solas o con un cuidador no familiar”, disponible en https://plenainclusionmadrid.org/sin-categorizar/ingreso-
minimo-vital-personas-incapacitadas-
judicialmente/#:~:text=Las%20personas%20con%20la%20capacidad%20de%20obrar%20
modificada%20que%20vivan,cobrar%20el%20Ingreso%20M%C3%ADnimo%20Vital.&text=La%20Seguridad%20Social
%20ha%20dictado,a%20las%20personas%20incapacitadas%20judicialmente (Recuperado el 14 de julio de 2021) 

 59 Fue la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la que en su Preámbulo señaló que para adaptarse a las 
normas que establece la Convención de Nueva York, se debía modificar la terminología empleada para designar a las 
personas incapacitadas “en la que se abandona el empleo de los términos de incapaz o incapacitación, y se sustituyen por 
la referencia a las personas cuya capacidad está modificada judicialmente” (apartado III, párf. 5º). Lo cierto es que la nueva 

(…) 
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afectado por la reforma llevada a cabo por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la 
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica60 . Se ha dado nueva redacción al Título XI del Libro Primero del Código Civil que 
pasa a rubricarse “De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su 
capacidad jurídica”, de modo que el elemento sobre el que pivota la nueva regulación no va a ser ni 
la incapacitación de quien no se considera suficientemente capaz, ni la modificación de una 
capacidad que resulta inherente a la condición de persona humana y, por ello, no puede modificarse. 
La idea central del nuevo sistema es la de apoyo a la persona que lo precise, apoyo entendido en 
sentido amplio, ya que engloba todo tipo de actuaciones: desde el acompañamiento amistoso, la 
ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas 
y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. 
En situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo y solo ante esa situación de 
imposibilidad, este pueda concretarse en la representación en la toma de decisiones. Es importante 
señalar que podrá beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que las precise, con 
independencia de si su situación de discapacidad ha obtenido algún reconocimiento administrativo. 
A la hora de concretar los apoyos, la nueva regulación otorga preferencia a las medidas voluntarias, 
esto es, a las que puede tomar la propia persona con discapacidad. Dentro de las medidas voluntarias 
adquieren especial importancia los poderes y mandatos preventivos, así como la posibilidad de la 
autocuratela. Fuera de ellas, se refuerza la figura de la guarda de hecho, que se transforma en una 
propia institución jurídica de apoyo, al dejar de ser una situación provisional cuando se manifiesta 
como suficiente y adecuada para la salvaguarda de los derechos de la persona con discapacidad. Para 
los casos en que se requiera que el guardador realice una actuación representativa, se prevé la 

necesidad de que obtenga una autorización judicial ad hoc61. La institución objeto de una regulación 
más detenida es la curatela, principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con 
discapacidad. Otra novedad es que, en la línea de excluir en lo posible las actuaciones de naturaleza 
representativa, la curatela será, primordialmente, de naturaleza asistencial. No obstante, en los casos 
en los que sea preciso, y solo de manera excepcional, podrá atribuirse al curador funciones 
representativas. Siguiendo este mismo criterio, se eliminan del ámbito de la discapacidad no sólo la 
tutela, sino también la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que se 
consideran demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las 
personas adultas con discapacidad que ahora se propone 

El artículo 5.1 precisa, pues, ser modificado ya que produce confusión en torno a la posibilidad 
de que las personas que tengan reconocidas judicialmente medidas de apoyo puedan ser titulares de 
la prestación. Obsérvese que el precepto está dividido en 2 párrafos: 

 en el primero se explica quién puede ser titular, que es la persona que solicita la 
prestación, ya sea en nombre propio o en nombre de la unidad de convivencia, la que 
la percibe y dispone de ella. Para ser titular sólo se exige tener capacidad juŕidicaa, por 
lo tanto quedarían incluidas todas las personas con discapacidad psíquica o intelectual. 

 en el segundo párrafo se explica que, cuando el titular solicita la prestación en nombre 
de la unidad de convivencia, necesita tener el consentimiento de las personas mayores 
de edad que la conforman, excepto de las incapacitadas judicialmente. Es en este 
párrafo, y no en el primero, donde se hace referencia a las personas que tienen 
reconocidas judicialmente las medidas de apoyo. Es decir, sería una previsión 

                                                                                                                                                                                                 
terminología se impuso en la propia ley y sólo en algunos artículos del Código Civil que fueron modificados por ella, pero 
no, precisamente los arts. 199 y ss que siguieron regulando la “incapacitación”. 

 60 BOE de 3 de junio. 
 61 En este sentido, el nuevo artículo 264 tercer párrafo del Código Civil prevé la posibilidad de que el guardador de hecho 

solicite una prestación económica a favor de la persona con discapacidad, en cuyo caso no será necesaria autorización 
judicial, siempre que esta no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona. 
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encaminada a explicar cómo darán su consentimiento estas personas, no a reconocerles 
como titulares62. 

Con la entrada en vigor de la Ley 8/2021, no existe ningún obstáculo para que las personas con 
discapacidad que tengan reconocidas voluntaria o judicialmente medidas de apoyo, puedan ser 
titulares de la prestación sin necesidad ya de acudir a un representante legal, salvo los casos 
excepcionales de curatela representativa o de guardador de hecho con funciones representativas63. 
Lógicamente, el art. 5.1 del Real Decreto-Ley 20/2020 debe interpretarse a la luz de los nuevos 
principios en materia de capacidad. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que durante un tiempo van a coexistir las instituciones 
nuevas y las antiguas, ya que la Ley 8/2021, que entrará en vigor el 3 de septiembre de 2021, prevé 
un plazo de 3 años para que todas las incapacitaciones judiciales sean modificadas para cumplir con 
lo establecido en la nueva normativa. 

Tras este breve excurso sobre la reforma de la capacidad de las personas con discapacidad, que 
nos ha permitido concluir que no existe ningún impedimento para reconocer a las personas con 
discapacidad como titulares de la prestación, retornamos al Real Decreto-Ley 20/2020 y, en 
concreto, al apartado 2 del art. 5 que aborda el supuesto de una persona titular integrada en una 
unidad de convivencia. En este caso, “deberán tener una edad mínima de 23 años, o ser mayores de 
edad o menores emancipados en caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar permanente”. En caso de no integrarse en una unidad de 
convivencia, la edad mínima de la persona titular será también de 23 años, pero se admiten como 
únicas excepciones los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de 
seres humanos y explotación sexual, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. 

Si en una unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar tal condición, 
será considerada titular la persona a la que se le reconozca la prestación solicitada en nombre de la 
unidad de convivencia. 

Concluye el art. 5 con una interesante previsión que puede ser aplicable en casos excepcionales a 
personas con discapacidad. Dice el precepto que “en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar el pago de la prestación a otro de los miembros 
de la unidad de convivencia distintos del titular”. 

4. REQUISITOS DE ACCESO 

En el art. 7 se regulan los requisitos de acceso, de modo que todas las personas beneficiarias, 
estén o no integradas en una unidad de convivencia, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e 
ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o 
patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 8. 

c) Haber solicitado las pensiones y prestaciones públicas vigentes que se determinen 
reglamentariamente, a las que pudieran tener derecho. En todo caso, quedan 
exceptuados los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de 
asistencia social concedidas por las comunidades autónomas. 

Según el apartado 2, las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean 
menores de 30 años en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán acreditar haber 

                                                                        
 62 Esta es la interpretación que hace GONZÁLEZ ORTEGA, S., op.cit., pág. 32, nota a pie 8. 
 63 Para GONZÁLEZ ORTEGA, S., la redacción originaria del art. 5.1 que hacía referencia a la capacidad de obrar, era 

adecuada. La sustitución por el término “capacidad jurídica” implica que “permitiendo la titularidad a personas sin plena 
capacidad de obrar, lo que se fuerza es que esas personas tengan que actuar a través de representantes, haciendo más 
burocratizada la actuación de la persona titular y más compleja la gestión del IMV que percibe” (op.cit., pág. 32, nota a pie 8). 
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vivido de forma independiente en España, durante al menos los tres años inmediatamente anteriores 
a la indicada fecha. Se entenderá que una persona ha vivido de forma independiente siempre que 
acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los 
tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo hubiere permanecido durante 
al menos doce meses, continuados o no, en situación de alta en cualquiera de los regímenes que 
integran el sistema de la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una 
mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean mayores de 30 años en 
la fecha de la solicitud, deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, 
su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores. 

Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se exigirán a las personas que por ser 
víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los 
trámites de separación o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan 
determinarse reglamentariamente. 

Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se exigirá que la 
misma esté constituida, en los términos del artículo 6, durante al menos el año anterior a la 
presentación de la solicitud, de forma continuada. 

Este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento familiar permanente de menores, en los supuestos a) y b) del artículo 6.2, en los 
supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual, o en otros supuestos justificados, que puedan determinarse reglamentariamente. 

Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el momento de 
presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse al dictarse la resolución 
y durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo vital. 

En todo caso el derecho a la prestación se configura en función de la situación de vulnerabilidad 
económica delimitada en el art. 8. A estos efectos, se va a considerar que se da esta situación cuando 
el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona 
beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al 
ejercicio anterior, sea al menos 10 euros inferior al nivel de renta garantizada para cada supuesto 
previsto, en función de las características de la persona beneficiaria individual o la unidad de 
convivencia (Anexo I), requiriéndose además que su patrimonio, excluida la vivienda habitual, sea 
inferior a los límites establecidos en el real decreto-ley (Anexo II). La renta garantizada toma como 
referente el importe fijado anualmente para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y 
el número de miembros (para 2021 la renta garantizada para beneficiario individual es de 469,93 
euros mensuales). 

En el apartado 2 del art.8 se indica que no computarán como ingresos los salarios sociales, 
rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades 
autónomas, y otros ingresos y rentas “de acuerdo con lo previsto en el artículo 1864”. En lo que a 
este estudio se refiere interesa destacar que computará como ingreso el importe de las pensiones y 
prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas (art. 18.1.d). En sentido contrario, 
se exceptuarán del cómputo de rentas (art. 18.1.e): 

1.º Los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social 
concedidas por las comunidades autónomas. 

2.º Las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas 
para cubrir una necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la 

                                                                        
 64 Para el IMV se establece un cómputo de ingresos más próximo al de las pensiones no contributivas (art. 353 TRLGSS) o 

del nivel asistencial de desempleo (art. 275 TRLGSS) DÍEZ MORDILLO, M.A., op.cit., pág.47. 
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unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, 
ayudas de emergencia, y otras similares. 

3.º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) e y) 
del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.” Respecto de las 
rentas del art. 7 de la Ley 35/2006 que están excluidas destacaremos, por su relación 
directa o indirecta con la discapacidad, las siguientes: 

o Las de la letra i): las prestaciones económicas percibidas de instituciones 
públicas con motivo del acogimiento de personas con discapacidad, así como 
las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con 
discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento o 
mayores de 65 años para financiar su estancia en residencias o centros de día, 
siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del IPREM. 

o Las de la letra n): las prestaciones por desempleo reconocidas por la 
respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago único 
establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula 
el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, con 
el límite de 12.020 euros, siempre que las cantidades percibidas se destinen a 
las finalidades y en los casos previstos en la citada norma.  
El límite establecido en el párrafo anterior no se aplicará en el caso de 
prestaciones por desempleo percibidas por trabajadores con discapacidad que 
se conviertan en trabajadores autónomos, en los términos del artículo 31 de la 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social. 

o Las de la letra b): las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados 
por el virus de inmunodeficiencia humana, reguladas en el Real Decreto-Ley 
9/1993, de 28 de mayo. 

o Las de la letra c): las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que 
sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la 
Guerra Civil, 1936/1939, ya sea por el régimen de clases pasivas del Estado o 
al amparo de la legislación especial dictada al efecto. 

Sin embargo, quedan fuera de la exención algunas relacionadas directamente con la discapacidad: 

 Las de la letra h): las prestaciones familiares no contributivas reguladas en el Capítulo I 
del título VI TRLGSS que, en la actualidad se limitan a la asignación económica por 
cada hijo menor de dieciocho años de edad y afectado por una discapacidad en un 
grado igual o superior al 33 por ciento, o mayor de dicha edad cuando el grado de 
discapacidad sea igual o superior al 65 por ciento, y la prestación económica por 
nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y 
de madres o padres con discapacidad. También las pensiones y los haberes pasivos de 
orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados 
para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases 
pasivas65. 

                                                                        
 65 Dentro de las pensiones de orfandad hay que recordar que no se exige tener una edad máxima de 21 años cuando la 

persona está incapacitada para trabajar (art. 224.1 TRLGSS). Además, los huérfanos absolutos pueden acceder como 
beneficiarios a las prestaciones por hijo a cargo, cuando su progenitor fallece. Si, además, estos progenitores causan una 
pensión de orfandad a los hijos, entonces estos podrán disfrutar de ambos beneficios. Esta compatibilidad es 
especialmente adecuada para los hijos con una discapacidad de, al menos, un 65%, que pueden mantener la prestación por 
hijo a cargo y la pensión de orfandad durante toda su vida [art. 352.2.a) TRLGSS].  
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 Las de la letra w: los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas 
en forma de renta por las personas con discapacidad correspondientes a las 
aportaciones a las que se refiere el art. 53 de esta Ley - sistemas de previsión social 
constituidos a favor de personas con discapacidad -, así como los rendimientos del 
trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos a que se refiere la DA 
18ª de esta Ley, hasta un importe máximo anual conjunto de tres veces el indicador 
público de renta de efectos múltiples. 

 las de la letra x: Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para 
cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley 
de Dependencia. 

Se prevé, por último, en el art. 8.4 el régimen de compatibilidad del IMV con el empleo66, de 
forma que la percepción de esta prestación no desincentive la participación en el mercado laboral. El 
precepto hace una mención especial a las personas con discapacidad: “la percepción del ingreso 
mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia 
de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de 
convivencia en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, 
se establecerán las condiciones en las que la superación en un ejercicio de los límites de rentas 
establecidos en el punto 2 del presente artículo por esta causa no suponga la pérdida del derecho a la 
percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el 
marco del diálogo con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, prestará 
especial atención a la participación de las personas con discapacidad y las familias monoparentales”67. 
Esa especial preocupación por los dos colectivos mencionados “podría suponer el establecimiento 
de medidas más flexibles en esos casos para la compatibilidad, por ejemplo”68e. Podría servir de 
orientación lo que ya está establecido para las pensiones no contributivas de invalidez en los arts. 
364.2, 363.1 y 366 TRLGSS69. 

                                                                        
 66 Como señala GALA DURÁN, C., (“El nuevo ingreso mínimo vital estatal”, Trabajo, Persona, Derecho, Mercado. Revista de 

estudios sobre Ciencias del Trabajo y Protección Social, núm.1, 2020, pág. 121), este es un elemento muy positivo ya que tiene en 
cuenta la realidad, cada vez más extendida por desgracia, de los conocidos como “trabajadores pobres”. 

 67 Como explica DÍAZ MORDILLO, M.A,( op.cit., pág. 57) “la intención es que se habiliten los mecanismos necesarios para 
que estas rentas no supongan la pérdida del derecho a la prestación, aunque conlleven un ajuste en su cuantía”. Recuerda 
que este recurso ya fue utilizado por la Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su 
modalidad no contributiva con el trabajo remunerado (BOE de 7 de junio) e incluido en el art. 363.1 TRLGSS, conforme 
al cual: “Los beneficiarios de la pensión de invalidez no contributiva que sean contratados por cuenta ajena, se establezcan 
por cuenta propia o se acojan a los programas de renta activa de inserción para trabajadores desempleados de larga 
duración mayores de cuarenta y cinco años recuperarán automáticamente, en su caso, el derecho a dicha pensión cuando, 
respectivamente, se les extinga su contrato, dejen de desarrollar su actividad laboral o cesen en el programa de renta activa 
de inserción, a cuyo efecto, no obstante lo previsto en el apartado 5, no se tendrán en cuenta, en el cómputo anual de sus 
rentas, las que hubieran percibido en virtud de su actividad laboral por cuenta ajena, propia o por su integración en el 
programa de renta activa de inserción en el ejercicio económico en que se produzca la extinción del contrato, el cese en la 
actividad laboral o en el citado programa”. 

 68 ÁLVAREZ CUESTA, H., op.cit., pág. 267. 
 69 Al respecto, señala GÓMEZ GORDILLO, R., que” desafortunadamente, ninguna de estas especialidades en materia de 

compatibilidad ha sido recogidas en la regulación del IMV. Las personas titulares y beneficiarias que acepten una oferta de 
trabajo por cuenta ajena o inicien una actividad por cuenta propia verán como los ingresos obtenidos disminuyen la cuantía de 
su pensión, e incluso pueden determinar la extinción del derecho. Por más que el art. 8.4 LIMV alerta sobre la posibilidad de 
que el IMV se convierta en un incentivo negativo para el desempeño de cualquier actividad económica, la norma establece un 
rígido sistema de compatibilidad parcial, que condiciona el interés de los titulares por mejorar sus ingresos, mediante la 
aceptación de ofertas de empleo a tiempo parcial o de corta duración, o la realización de actividades por cuenta propia con 
escasos beneficios”. GOMEZ GORDILLO. R., “¿Un nuevo marco de compatibilidad entre trabajo y protección social en 
España? El ingreso mínimo vital”. Revista internacional y comparada de Relaciones laborales y Derecho del empleo, núm. 1, 2021, pág. 
143. 
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Respecto de la compatibilidad con otras prestaciones, del artículo 1670 se desprende que el IMV 
es compatible con la asignación económica por hijo o menor a cargo con discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento regulada en los art. 352 a 352 TRLGSS y con la prestación económica por 
nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres o 
padres con discapacidad regulada en los arts. 357 y 358 TRLGSS. Sin embargo, es incompatible con 
la asignación por hijo a cargo con discapacidad inferior al 33 por ciento, cuando exista identidad de 
causantes o beneficiarios. Esta prestación está llamada a desaparecer y a integrarse en el IMV. Se 
suprimió a partir del 1 de junio de 2020 la posibilidad de presentar nuevas solicitudes por estos 
causantes, declarándose a extinguir las que vinieran percibiéndose con anterioridad (DT 7ª). Esta 
incompatibilidad ha causado una gran preocupación dentro del movimiento asociativo, tal como 
explicaremos en el epígrafe siguiente. Compartimos la opinión crítica de Díaz Mordillo71 respecto de 
la integración de las asignaciones por hijo a cargo en el IMV, ya que no tienen nada en común más 
allá de la naturaleza no contributiva de ambas prestaciones y su encomienda de gestión al INSS. Los 
fines que se persiguen son diferentes: “El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de naturaleza 
económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de 
vulnerabilidad económica. Va dirigida aprevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las 
personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una 
situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus 
necesidades básicas”. Por el contrario, la prestación familiar por hijo a cargo menor de 18 años sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, “está destinada a paliar el aumento de gastos que 
suponen las cargas familiares en hogares con menores ingresos, independientemente del número de 
convivientes, y que permita una atención adecuada a las necesidades básicas de la infancia. La 
situación de vulnerabilidad del Ingreso Mínimo Vital supone un límite de ingresos más estricto que el 
previsto para la asignación familiar, pudiendo darse el caso de desprotección de colectivos 
vulnerables al final del periodo transitorio, a pesar de la cuantía superior que supone el 
reconocimiento del IMV con respecto a la prestación actual, de que ambas prestaciones deberían ser 
complementarias, ya que responden a finalidades distintas”. 

Por otro lado, dado su condición de prestación no contributiva de la Seguridad Social, resulta de 
aplicación la DT 25ª TRLGSS, conforme a la cual: “La condición de beneficiario de las pensiones no 
contributivas de la Seguridad Social será incompatible con la percepción de las pensiones 
asistenciales, reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos 
Nacionales para la aplicación social del Impuesto y del Ahorro, y suprimidas por la Ley 28/1992, de 
24 de noviembre, de Medidas Presupuestarias Urgentes, así como de los subsidios de garantía de 
ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, a que se refieren el artículo 8.3 y la disposición 
transitoria única del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre”. 

5. CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA 

El IMV consistirá en una prestación económica que se fijará y se hará efectiva mensualmente 
(art. 9). En el art.10 se establecen las reglas para determinar la cuantía: 

1. La cuantía mensual de la prestación que corresponde a la persona beneficiaria 
individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la diferencia entre la 

                                                                        
 70 Continúa diciendo el art. 18 que “en el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea superior a 

la de la asignación económica por hijo o menor a cargo referida en el párrafo anterior, se reconocerá el derecho a la 
prestación de ingreso mínimo vital. Dicho reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación por hijo o menor a cargo. 
En el supuesto de que la cuantía de la prestación de ingreso mínimo vital sea inferior a la de la asignación económica por 
hijo o menor a cargo, y el interesado optara por la primera, su reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación 
económica por hijo o menor a cargo. Si optara por la asignación económica por hijo o menor a cargo, se denegará por 
esta causa la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital.” 

 71 Vid, DÍAZ MORDILLO M.A., “El ingreso mínimo vital como reto social: una visión práctica”, e-Revista internacional de la 
Protección Social, núm. 2, 2020, pág. 43. 
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cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en el apartado siguiente, y el 
conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros 
que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los términos 
establecidos en los artículos 8, 13 y 17, siempre que la cuantía resultante sea igual o 
superior a 10 euros mensuales. 

2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se considera renta garantizada: 

a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta 
garantizada ascenderá al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no 
contributivas fijada anualmente en la ley de presupuestos generales del estado, 
dividido por doce. 

b) En el caso de una unidad de convivencia la cuantía mensual de la letra a) se 
incrementará en un 30 por ciento por cada miembro adicional a partir del 
segundo hasta un máximo del 220 por ciento. 

c) A la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento de 
monoparentalidad equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la 
letra a) en el supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental. A los 
efectos de determinar la cuantía de la prestación, se entenderá por unidad de 
convivencia monoparental la constituida por un solo adulto que conviva con 
uno o más descendientes hasta el segundo grado menores de edad sobre los que 
tenga la guarda y custodia exclusiva, o que conviva con uno o más menores en 
régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción 
cuando se trata del único acogedor o guardador, o cuando el otro progenitor, 
guardador o acogedor se encuentre ingresado en prisión o en un centro 
hospitalario por un periodo ininterrumpido igual o superior a un año. 

En el supuesto de que los descendientes o menores referidos en el párrafo anterior 
convivan exclusivamente con sus progenitores o, en su caso, con sus abuelos o 
guardadores o acogedores, se reconocerá el mismo complemento, cuando uno de estos 
tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la 
gran invalidez. También se entenderá como unidad de convivencia monoparental, a 
efectos de la percepción del indicado complemento, la formada exclusivamente por 
una mujer que ha sufrido violencia de género, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y 
uno o más descendientes hasta el segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga 
la guarda y custodia o, en su caso, uno o más menores en régimen de acogimiento 
familiar permanente o guarda con fines de adopción. 

3. Reglamentariamente se determinará el posible incremento de las cuantías fijadas en los 
párrafos anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual 
superiores al 10 por ciento de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía 
anual, en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia. 

4. Cuando los mismos hijos o menores o mayores incapacitados judicialmente formen 
parte de distintas unidades familiares en supuestos de custodia compartida establecida 
judicialmente, se considerará, a efectos de la determinación de la cuantía de la 
prestación, que forman parte de la unidad donde se encuentren domiciliados. 

5. Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona 
beneficiaria individual asciende a 5.538 euros. Para la determinación de la cuantía 
aplicable a las unidades de convivencia, se aplicará la escala establecida en el anexo I 
sobre la base de la cuantía correspondiente a una persona beneficiaria individual. 
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Como puede observarse, en la determinación de la renta garantizada no se tiene en cuenta la 
existencia de personas con discapacidad en la unidad de convivencia, o la discapacidad de la persona 
titular que vive sola72. 

6. LA FALTA DE OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTES DE 
EMPLEO PARA ALGUNAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Dentro de las obligaciones del titular durante el tiempo de percepción de la prestación, interesa 
destacar la del art. 33.1. g). Si no están trabajando y son personas mayores de edad o menores 
emancipadas, deberán acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la resolución 
por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo, salvo en los 
siguientes supuestos: 

(...) 

“2.º Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, 
por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de 
dependencia. 

3.º Estar percibiendo una pensión contributiva de incapacidad permanente en grado de absoluta 
o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o una pensión de jubilación contributiva o 
haber cumplido los 65 años de edad. 

4.º Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento. 

5.º Tener reconocida una situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia. 

La misma obligación y las mismas salvedades se imponen a las personas beneficiarias integrantes 
de la unidad de convivencia (art. 33.2.e). Como puede observarse, las causas de excepción señaladas 
guardan una clara relación con la discapacidad. 

En otro orden de cosas, entendemos que en estos supuestos tampoco existiría la obligación de 
participar en las estrategias de inclusión laboral que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, aunque sí las de tipo social, educativo o sanitario. 

V. PROPUESTAS DE REFORMA PARA FAVORECER UNA MAYOR 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Como comentamos al principio de este estudio, desde el movimiento asociativo, representado 
principalmente por el CERMI y Plena inclusión, se han presentado a los grupos parlamentarios 
propuestas de enmiendas al proyecto de ley que se encuentra actualmente en tramitación. Los grupos 
parlamentarios Ciudadanos, Socialista, Popular, Plural y Unidas Podemos han recogido el envite y no 
sólo han hecho suyas las enmiendas, sino que han propuesto más medidas de mejora. Como se 
comprobará a continuación, existe bastante unanimidad en torno a la necesidad de modificar la 
terminología y de aumentar la cuantía de la prestación, bien mediante la adición de complementos 
(como en las familias monoparentales), el establecimiento de cuantías más elevadas para la renta 
garantizada. Se trata también de garantizar que las rentas percibidas por las personas con 
discapacidad cubran los sobrecostes económicos que soportan, ellas y sus familias, excluyendo del 
cómputo de ingresos aquellas rentas o patrimonios que guardan relación directa con la discapacidad 
o permitiendo la compatibilidad con la pensión de invalidez no contributiva. Se trata, ante todo, de 
tener en cuenta los problemas a los que se enfrenta este colectivo para alcanzar su plena inclusión 

                                                                        
 72 Esta perspectiva sí se adopta en algunas rentas mínimas de inserción autonómicas. Vid, por ejemplo, en la regulación de la 

renta mínima de inserción de Extremadura, la cuantía se incrementa en un 8% por cada miembro de la unidad de 
convivencia con una valoración de dependencia de segundo grado o discapacidad reconocida superior al 45% (art. 10.3 de 
la Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta extremeña garantizada (BOE 12 de marzo). 
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laboral, educativa o social, reformando la prestación para garantizar unas condiciones materiales 
mínimas y el tránsito a una vida plena en sociedad. Por otro lado, la nueva prestación es vista como 
una herramienta que debería garantizar el derecho de las personas con discapacidad a llevar una vida 
autónoma e independiente. 

Una primera preocupación es incluir de forma expresa en la Exposición de Motivos73 una 
mención a las personas con discapacidad que sirva de soporte y motivación para las medidas 
específicas a favor de este grupo social que a lo largo de la parte dispositiva se proponen incluir, 
resaltando el mandato internacional directo de la Convención de Naciones Unidas74. 

Se propone modificar también el artículo 4, en sus dos apartados, de modo que se otorgue a las 
personas con discapacidad el tratamiento reforzado que tienen las mujeres víctimas de violencia de 
género y las personas víctimas de explotación sexual y trata de seres humanos. Se daría nueva 
redacción al segundo párrafo del art. 4.1 b) para eliminar los requisitos de edad en el caso de 
personas con discapacidad que viven solas. Se equipararía también el tratamiento respecto de la 
posibilidad de ser beneficiarias de la prestación las personas con discapacidad que tengan una 
prestación residencial. Como se indicó anteriormente, la exclusión actual ha sido muy criticada desde 
el movimiento asociativo, no en vano, un estudio de la Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares (AEFT) señaló que el 80% de sus tutelados viven en residencias y que el 70% de estos 
están en situación de pobreza.75. Es necesario garantizar que en situaciones de recursos económicos 
bajos la persona institucionalizada siga disponiendo de un montante económico suficiente que le 
permita el acceso a una vida lo más inclusiva posible en la comunidad. De modo que el párrafo 2 del 
art. 4.2 debería quedar redactado así: “La prestación de servicio residencial prevista en el párrafo 
anterior podrá ser permanente en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas 
de trata de seres humanos y explotación sexual, y de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 
por ciento oficialmente reconocido, así como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente.”76. 
Como justifica el CERMI, esta redacción garantizaría el derecho de las personas con discapacidad 
que habitan en entornos residenciales a ser incluidas en la comunidad (inclusión social) y a llevar una 
vida independiente (artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006), 
lo que comporta la posibilidad de participar comunitariamente, de realizar actividades educativas, 
formativas, de ocio, etc., alcanzar la completa sociabilidad, en suma, para las que se requieren 
recursos económicos. Para ello no basta con disponer de lecho, techo y alimentación, no siempre 
cubiertos por la prestación pública en su integridad, sino que ha de contar con el llamado “dinero de 
uso personal o de bolsillo”, con el que sufragar parte de su proceso de inclusión social. El percibo 
del IMV en estos casos podría servir también “para eventuales tránsitos a la vida comunitaria, 
abandonando la institución residencial, sin verse forzada la persona con discapacidad a habitar en 

                                                                        
 73 Propuestas de enmiendas del CERMI (discapacidad) al Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital 

(febrero 2021). Disponibles en https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/propuestas-de-enmiendas-del-cermi-
discapacidad-al-proyecto-de-ley-por-la-que-se (Recuperado el 14 de julio de 2021) 

 74 Enmienda 282, Firmante: Grupo parlamentario socialista. Se propone adicionar un nuevo párrafo al final del apartado I 
de la exposición de motivos, quedando su redacción del siguiente tenor literal: “Además, es preciso tener en cuenta que 
desde el año 2008 se encuentra en vigor en España la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y 
que en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España (2019) el 
Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad expresa su preocupación sobre los niveles altos de pobreza 
entre la población de personas con discapacidad, y en particular entre las mujeres con discapacidad, debido a la falta de 
acceso al mercado laboral, los ingresos más bajos y la falta de apoyos a la discapacidad y recomienda a España que 
garantice que la estrategia nacional para la reducción de la pobreza incorpore la perspectiva de la discapacidad, incluyendo 
medidas específicas y partidas presupuestarias asignadas.” En el mismo sentido, Enmienda 282 del Grupo Parlamentario 
Popular. 

 75 Enmienda núm. 43, Firmante: Grupo Parlamentario Plural. Propone la modificación del art.4.2 en el siguiente sentido: 
“Quedan también excluidas de esta previsión las personas con discapacidad usuarias de una prestación de servicio 
residencial, social, sanitario o sociosanitario cuando su renta sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la 
renta garantizada.” 

 76 Enmienda 296, Firmante: Grupo Parlamentario Popular. 
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entornos separados y segregados, sin alternativas.”77 Entendemos que la referencia a la prestación de 
servicio residencial debería incluir también los pisos tutelados y los pisos supervisados -que son la 
alternativa más próxima a una vivienda autónoma- que suelen integrarse dentro de la prestación de 
servicios de atención residencial. 

Existe también una lógica preocupación por adaptar el texto al entonces Proyecto de ley por la 
que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica, actual ley 8/2021, adecuando la nueva terminología y la nueva 
visión sobre la capacidad de las personas con discapacidad, que ya no puede ser modificada 
judicialmente. Lo correcto sería decir en el artículo 5.1 que “1. Son titulares de esta prestación las 
personas que la soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de 
convivencia. En este último caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad. La 
solicitud deberá ir firmada, en su caso, por todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores 
de edad o menores emancipados Las personas que tengan establecidas medidas de apoyo judiciales o 
voluntarias para la toma de decisiones actuarán según lo dispuesto en estas medidas”78. En línea con 
esta reforma, sería oportuno modificar el apartado 4 del art. 5 en el siguiente sentido: “4. En los 
términos que se establezcan reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar el pago de la 
prestación a otro de los miembros de la unidad de convivencia distintos del titular. En el caso de las 
personas titulares que tengan establecidas medidas de apoyo judiciales o voluntarias para la toma de 
decisiones, el pago de la prestación se efectuará de conformidad con lo que en su caso establezcan 
estas medidas, incluyendo, cuando proceda, que se realice a favor del curador o, en su defecto, la 
persona que a tales efectos concretos se determine. El pago de las prestaciones a persona distinta de 
la titular no implicará, en ningún caso, un cambio de la titularidad del derecho a la prestación que 
hubiese sido reconocida a no ser que así se solicite por el receptor de la prestación y el titular.”79 

En relación con los titulares del IMV que no se integran en una unidad de convivencia, se 
propone modificar el párrafo segundo del apartado 2 del art. 5 para otorgar el mismo trato que a 
otros grupos vulnerables como son las mujeres víctimas de violencia de género y a las víctimas de 
trata de seres humanos y explotación sexual, exigiendo solo ser mayor de edad80. 

                                                                        
 77 El art. 33 de la Ley 39/2006 regula la participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones: “1. Los 

beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del 
servicio y su capacidad económica personal. 2. La capacidad económica del beneficiario se tendrá también en cuenta para 
la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas. 3. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia fijará los criterios para la aplicación de lo previsto en este artículo, que serán desarrollados en 
los Convenios a que se refiere el artículo 10. Para fijar la participación del beneficiario, se tendrá en cuenta la distinción 
entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros. 4. Ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema 
por no disponer de recursos económicos”. Después de un intento frustrado de establecer un sistema común para la 
participación del dependiente en el coste del servicio, en 2012 el Estado publicó unos criterios de copago que han 
supuesto, a medida que las comunidades autónomas los han ido incorporando a su reglamentación, un endurecimiento 
vivido con especial intensidad por las personas con discapacidad. Los criterios del copago se fijaron en la Resolución de 
13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia. El CERMI propuso, sin éxito, la modificación del art. 33 del texto legal para 
incorporar diversas garantías para las personas beneficiarias que modulasen su esfuerzo de participación en el coste de las 
prestaciones que recibían, como la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica 
(2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples - IPREM-); la limitación máxima en la participación, que 
quedaría fijada en el 60 por ciento del precio de referencia del coste del servicio; o, en fin, la seguridad de un mínimo para 
gastos personales, que no sería inferior al 40 por ciento de la capacidad económica. De nuevo, en noviembre de 2020 
volvió a ser noticia que “El Congreso debate si tramita una ley del CERMI para regular el copago de la Dependencia”, 
disponible en https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-congreso-debate-si-tramita-ley-cermi-regular-
copago-dependencia-20201116104241.html. (Recuperado el 15 de julio de 2021) Como se indica en la noticia, de 16 de 
noviembre de 2020, es la tercera vez que se presenta esta iniciativa popular. 

 78 Enmienda núm. 153, Firmante: Grupo Parlamentario Ciudadanos. Vid, también en sentido parecido, la Enmienda 297 del 
Grupo Parlamentario Popular. 

 79 La propuesta de modificar el art. 5.4 se encuentra en la Enmienda núm. 158, Firmante: Grupo Parlamentario Ciudadanos 
 80 También, Enmienda núm. 156, Firmante: Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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La enmienda 166 del grupo parlamentario Ciudadanos propone modificar el apartado 2 del art. 7 
para incluir a las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento entre las excepciones del 
requisito, para personas mayores de 30 años, de haber vivido durante al menos un año en una 
vivienda independiente a la de los progenitores o tutores, habida cuenta de que para las personas con 
discapacidad el acceso a la vivienda presenta mayores dificultades y que en muchos casos resulta 
directamente imposible por las necesidades de apoyo asociadas a su discapacidad; dificultad que 
podría revertirse gracias a esta prestación. 

Existe bastante unanimidad en los grupos parlamentarios por aumentar la cuantía de la 
prestación, lo que puede realizarse a través de diversas vías: 

 Se propone la agregación de una nueva letra d) en el apartado 2, del artículo 10, sobre 
determinación de la cuantía, tomando como modelo el complemento de 
monoparentalidad, de modo que a la cuantía mensual establecida en la letra b) (por lo 
tanto para unidades de convivencia), se le sumaría un complemento de discapacidad 
equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en el supuesto de 
que una de las personas que forman parte de la unidad de convivencia presente una 
discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento oficialmente reconocido81. En 
esta línea de aumentar la cantidad del IMV, la enmienda 171 del Grupo parlamentario 
Ciudadanos propone modificar el apartado b) del art. 10.2. Se introduciría, en primer 
lugar, una diferenciación en la escala de incrementos por miembro adicional a partir del 
segundo en función de si es mayor de edad (en cuyo caso se mantendría el incremento 
del 30 por ciento sobre la cuantía inicial) o menor de edad (en cuyo caso este 
incremento se aumentaría hasta el 35 por ciento). En paralelo, se aumentaría el límite 
máximo de la prestación hasta el 235 por ciento para acomodarlo a la modificación 
anterior. Del mismo modo, se prevén incrementos más elevados en el supuesto de 
dependencia o discapacidad por cada miembro adicional, a partir del segundo, de la 
unidad de convivencia, que en este caso serían del 45/50 por ciento al 115/120 por 
ciento, según fuera mayor o menor de edad, respectivamente, en función del grado de 
dependencia o discapacidad, previéndose asimismo límites totales de prestación por 
unidad de convivencia más elevados para acomodarse a las mayores cuantías que 
pudieran derivarse en este supuesto. En paralelo, se modificaría el anexo I con la 
finalidad de ajustar la escala de incrementos recogida en el mismo a las modificaciones 
operadas sobre las cuantías de la prestación82. 

 También guarda relación con la cuantía, la enmienda que busca la modificación del 
Anexo I del Proyecto de Ley que lleva por título “Escala de incrementos para el cálculo 
de la renta garantizada según el tipo de unidad de convivencia para el ejercicio 2020”, 
de modo que se daría una protección reforzada a las situaciones de discapacidad en las 

                                                                        
 81 En el mismo sentido Enmienda núm. 48, firmante: Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú 

PodemGalicia en Común. También, Enmienda núm. 99, firmante: Grupo Parlamentario Plural. La Enmienda 234 del 
Grupo parlamentario socialista propone este complemento también para los beneficiarios individuales, siempre y cuando 
tengan un grado de discapacidad reconocida superior al 65 por ciento. La enmienda 236 de dicho Grupo propone el 
mismo complemento y en los mismos términos para las unidades de convivencia. 

 82 En este sentido, GÓMEZ GORDILLO se muestra partidario de reducir el número de prestaciones del nivel no 
contributivo, para volcar el esfuerzo de actualización de los procedimientos en una sola prestación, el IMV. La especial 
protección que requiere una discapacidad grave, podría ser atendida “mediante complementos económicos a los que 
tendrán derecho las personas que superen los requisitos que en cada caso se establezcan. Una sola prestación y varios 
complementos, en formato similar al ya vigente complemento de monoparentalidad, o a la regulación especial aplicable a 
mujeres víctimas de violencia de género, simplificaría el sistema de tramitación y resultaría más fácil de entender por las 
personas a quienes pretende proteger”. Vid, GÓMEZ GORDILLO, R., “¿Un nuevo marco de compatibilidad entre 
trabajo y protección social en España? El ingreso mínimo vital”. Revista internacional y comparada de Relaciones laborales y 
Derecho del empleo, núm. 1, 2021, pp. 148-149. 
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cuantías de la renta garantizada83. Del mismo modo se propone modificar el Anexo II 
del Proyecto de Ley que lleva por título “Escala de incrementos para el cálculo del 
límite de patrimonio aplicable según el tipo de unidad de convivencia”, de modo que se 
otorgue a las situaciones de discapacidad de la persona o la unidad de convivencia una 
protección reforzada ampliando el límite patrimonial aplicable84. 

 Respecto de la regla de incompatibilidad del art. 16, se critica la incompatibilidad con la 
asignación por hijo a cargo con discapacidad de grado inferior al 33 por ciento. Se 
propone incluir dentro de los arts. 351, 352 y 353 TRLGSS en la asignación económica 
por hijo a cargo a los menores con discapacidad, sea cual sea su grado. Respecto de los 
mayores de edad, se propone reducir el porcentaje de discapacidad al 33 por ciento, ya 
que el sobrecoste económico no desaparece con la mayoría de edad. Explica el CERMI 
que, generalmente, cuando se trata de niños y niñas, puesto que están en un proceso de 
continuo desarrollo y cambio, la determinación de la existencia de una discapacidad o 
de una situación de dependencia no se califica salvo que sea muy evidente y 
normalmente no es concluyente o definitiva. De ahí, que cuando se hable del grupo de 
edad de niños y niñas de 0 a 6 años se hable de “niños y niñas con limitaciones”. Ello 
supone que, en muchas ocasiones, durante los primeros años de vida o bien no se 
califica el grado de discapacidad o se realiza de forma restringida y que haya un 
porcentaje significativo de niños y niñas con discapacidad que no alcanzan un 33 por 
ciento de discapacidad y, por tanto, no tienen acceso a los servicios y prestaciones 
asociados a la discapacidad. Esto no significa que sus familias no tengan que soportar 
gastos adicionales derivados de su atención, máxime cuando la atención temprana es 
especialmente importante en los primeros estadios del desarrollo ya que en muchas 
ocasiones reduce o previene un agravamiento de la discapacidad en el futuro. Estas 
familias u hogares, por tanto, no disponen de ninguna ayuda dirigida a cubrir el 
sobrecoste relacionado con la discapacidad de sus hijos o hijas razón por la que resulta 
esencial el mantenimiento de la prestación por hijo o menor a cargo, ya que no reciben 
otro tipo de apoyos. 

 Al mismo objetivo responde la propuesta de modificación del artículo 18, sobre 
cómputo de los ingresos y patrimonio, en dos sentidos: 

a) modificación del apartado 1.e) para incluir como rentas exentas las asignaciones 
económicas por hijo a cargo85 y las prestaciones asociadas al Sistema para la 
Autonomía y la Atención a la Dependencia. Lo cierto es que estas últimas se 
encuentran en una situación análoga a otras ayudas económicas públicas finalistas, 
que sí están excluidas en el segundo párrafo de este inciso e), ya que no están 
orientadas a atender la vulnerabilidad económica de las personas beneficiarías, sino 
a proveer a estas personas de servicios esenciales para su autonomía86. Respecto de 
las asignaciones por hijo a cargo, para Plena Inclusión resulta esencial calcular los 

                                                                        
 83 Quedaría redactado así: “En los supuestos contenidos en la tabla superior referidos al tipo de unidad de convivencia, la 

correspondiente escala de incrementos se elevará un 0,25 adicional por cada miembro con discapacidad oficialmente 
reconocida en grado igual o superior al 33 por ciento”. 

 84 Quedaría redactado así: “En los supuestos contenidos en la tabla superior referidos al tipo de unidad de convivencia, la 
correspondiente escala de incrementos para el cálculo del límite de patrimonio aplicable, se elevará un 0,20 adicional por 
cada miembro con discapacidad oficialmente reconocida en grado igual o superior al 33 por ciento”. 

 85 Enmienda núm. 12, firmante: Grupo parlamentario plural. 
 86 Enmienda núm. 103, firmante: Grupo Parlamentario Plural, que propone excluir las prestaciones y pensiones concedidas 

por razón de la existencia de una discapacidad. La Enmienda añade a las rentas que no computan las ayudas por 
dependencia (letra x del art. 7 de la Ley 35/2006). Enmienda núm. 44, firmante: Grupo Parlamentario Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú PodemGalicia en Común, Enmienda 347 del Grupo Parlamentario Republicano y Enmienda 
416 del Grupo Parlamentario Vox. También la enmienda 180 del Grupo Parlamentario Ciudadanos, propone añadir al 
listado del art. 18.1.e) 2º “las ayudas por discapacidad o dependencia”. 
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ingresos sin tener en cuenta la cantidad de dinero que recibe la familia como una 
prestación por hijo o hija menor de 18 años con discapacidad. De esta forma se 
dispondría de más dinero para pagar los gastos extras de las personas con 
discapacidad. Permitiría a la familia invertir más en lo necesario para los menores, 
de modo que, cuando sean adultos, tengan menos gastos. las prestaciones, 
pensiones o ayudas públicas concedidas por razón de la concurrencia de una 
discapacidad o por hallarse en situación de dependencia.” 

b) modificación del apartado 6 del art. 18 de modo que se exceptúe del cómputo de 
rentas el patrimonio protegido regulado en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, 
de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del 
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con 
esta finalidad. La justificación se encuentra en que el patrimonio especialmente 
protegido de las personas con discapacidad está inmediata y directamente 
vinculado a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con 
discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento o discapacidad física o 
sensorial igual o superior al 65 por ciento ya que como se ha establecido la 
discapacidad tiene asociado un elevado sobrecoste económico. Además, es preciso 
tener en cuenta que es posible que las personas con discapacidad deben soportar 
durante muchos años dicho sobrecoste, por lo que es preciso excluir dicho 
patrimonio del cálculo del patrimonio de la persona o su unidad familiar87. 

 Con el fin de incrementar las rentas disponibles por las personas con discapacidad otro 
tipo de enmiendas se orientan a garantizar la posibilidad de optar entre la pensión no 
contributiva de invalidez y el IMV. Se propone incorporar una nueva disposición 
adicional, séptima, al texto del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción: “Las 
personas perceptoras de pensiones no contributivas de Incapacidad del Sistema de 
Seguridad Social podrán ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital si este, atendiendo a 
su situación individual, resulta más favorable en cuantía o en otras condiciones. 
Reglamentariamente se determinará el régimen para ejercitar esta opción, a criterio del 
pensionista, con recuperación automática de la prestación no contributiva de 
incapacidad originaria, una vez se extinga el Ingreso Mínimo Vital o este deje de ser 
más favorable, y permanezcan las condiciones que dieron lugar a la obtención de esa 
pensión inicial.”88. La justificación del CERMI es que la Ley ha de considerar a las 
personas perceptoras de pensiones no contributivas de invalidez que han de poder 
tener opciones de elegir entre aquellas prestaciones que más favorables les resulten, 
dada su situación individual. El Ingreso Mínimo Vital puede constituir en ocasiones 
una mejora objetiva respecto de la pensión no contributiva de incapacidad previa, por 
lo que la persona perceptora ha de poder contar con cierto margen para acogerse a la 
prestación más beneficiosa. 

Por su parte. Plena Inclusión propone reconocer a las personas con discapacidad con 
dificultades para encontrar trabajo como unidades de convivencia especial, partiendo de la base de 
que son personas con derechos, independientes de su unidad de convivencia o en su casa. Esta 
reforma contribuiría a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual para 
que puedan tener un proyecto de vida elegido por ellas mismas. Serviría también para apoyar a las 
personas con discapacidad intelectual para que tengan un desarrollo personal y de forma autónoma y 
que puedan elegir su forma de convivir. Esta propuesta ha sido recogida por la enmienda 96 del 
Grupo parlamentario plural que propone añadir una letra d) al art. 6 bis 1) de modo que se 
considerará unidad de convivencia especial: “d) La constituida por una persona con discapacidad 

                                                                        
 87 Enmienda núm. 104, firmante: Grupo Parlamentario Plural. También la enmienda núm. 183 del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos y la Enmienda 311 del Grupo Parlamentario Popular. 
 88 Vid, también la enmienda núm. 195 del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
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mayor de 18 años y menores de 65 con discapacidad intelectual, parálisis cerebral, trastorno del 
espectro del autismo, o problemas de salud mental igual o superior al 33% o discapacidad física o 
sensorial igual o superior al 65 por ciento, se encuentren o no integrada en una unidad de 
convivencia.”89. 

Existe una razonable preocupación por que el IMV cumpla su objetivo de facilitar la inclusión 
laboral. En este sentido Plena inclusión propone también la compatibilidad entre trabajo y 
percepción del IMV, prestando especial atención a las personas con discapacidad intelectual, lo que 
exige que el trabajo sea rentable y, en consecuencia, estimule al empleo. En esta línea, la enmienda 98 
del Grupo Parlamentario Plural propone añadir en el art. 8.4 incluyendo una regla semejante a la del 
art. 366 TRLGSS, aunque sólo para personas con discapacidad con con especiales dificultades de 
inserción laboral: “Se prestará especial atención a la situación de las personas con discapacidad con 
especiales dificultades de inserción laboral contempladas en el artículo 3, apartado 1, del Real 
Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de fomento del empleo de 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Este desarrollo reglamentario, en el 
marco del diálogo con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, prestará 
especial atención a la participación de las personas con discapacidad y las familias monoparentales. 
No obstante, en el caso de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, 
dicha compatibilidad como mínimo se extenderá durante 4 años y la suma de la cuantía de la 
prestación por Ingreso mínimo vital y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no 
podrá ser superior, en cómputo anual, al importe, también en cómputo anual, de la suma del 
indicador público de renta de efectos múltiples, excluidas las pagas extraordinarias y la prestación por 
ingreso mínimo vital vigentes en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el 
importe de la prestación en la cuantía que resulte necesaria para no sobrepasar dicho límite.”90. 

Para finalizar, y dado lo farragoso del procedimiento de solicitud, resulta especialmente 
interesante, la enmienda 218 del Grupo parlamentario Ciudadanos dirigida a incluir una nueva 
disposición adicional que introduce una serie de garantías del derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación y de accesibilidad de las personas con discapacidad en relación con los 
procedimientos asociados al ingreso mínimo vital91. La nueva disposición adicional parte del nuevo 
marco legal de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y tendría la siguiente redacción 

                                                                        
 89 En la misma línea Enmienda 227 del Grupo parlamentario socialista que, no obstante, añade sólo “d) Las personas 

individualmente consideradas perceptoras de una pensión no contributiva que tengan un grado de discapacidad superior al 
65 por ciento.” La Enmienda 299 del Grupo parlamentario Popular propone modificar el propio art.6 incorporando el 
contenido del art. 6 bis. Añade un apartado 4 en el que recoge una situación especial de unidad de convivencia formada 
por personas que no están ligadas por los vínculos de parentesco del art. 6.1:” a) La formada por dos o más personas de al 
menos 23 años que, sin mantener entre sí una relación de las consignadas en este precepto, habiten en un mismo 
domicilio, cuando al menos una de ellas tenga una discapacidad valorada en un porcentaje igual o superior al 65 por ciento 
y no sea beneficiaria de pensión de invalidez no contributiva o de incapacidad permanente, o tenga más de 65 años y no 
sea beneficiaria de pensión de jubilación contributiva o no contributiva o se trate de persona declarada en situación de 
exclusión por el órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma o entidad local, así como aquellas otras 
situaciones determinadas reglamentariamente en las que sea necesaria la convivencia en el mismo domicilio. b) La 
constituida por una persona mayor de 23 años, con discapacidad intelectual, parálisis cerebral, trastorno del espectro del 
autismo, o problemas de salud mental igual o superior al 33 % o discapacidad física o sensorial igual o superior al 65 por 
ciento, se encuentren o no integrada en una unidad de convivencia, en los términos expresados en la letra anterior” 

 90 También la Enmienda núm. 303 del Grupo Parlamentario Popular insta a prestar especial atención a las personas con 
especiales dificultades de inserción social contempladas en el art. 3.1 del RD 870/2007. 

 91 En esta línea, la responsable del Área Social de COGAMI COCEMFE Galicia, Juana María Tubío ha puesto de relieve las 
dificultades a las que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad para solicitar esta prestación y ha destacado la 
importancia de “garantizar la accesibilidad”, tanto para llevar a cabo el trámite administrativo, como para comprender el 
contenido de esta medida. Para ello, es fundamental formar al personal que tramita estas solicitudes para que informen, 
expliquen y asesoren a las personas con discapacidad que quieren acceder a este ingreso. Vid, “COCEMFE espera que se 
adopten las medidas necesarias para que el Ingreso Mínimo Vital llegue a las personas con discapacidad”, nota de prensa 
de 22 de julio de 2020. Disponible en: https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-espera-que-se-adopten-las-
medidas-necesarias-para-que-el-ingreso-minimo-vital-llegue-a-las-personas-con-discapacidad/ (Recuperado el 15 de julio 
de 2021). 

https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-espera-que-se-adopten-las-medidas-necesarias-para-que-el-ingreso-minimo-vital-llegue-a-las-personas-con-discapacidad/
https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-espera-que-se-adopten-las-medidas-necesarias-para-que-el-ingreso-minimo-vital-llegue-a-las-personas-con-discapacidad/
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“Garantías para la igualdad de trato y no discriminación y accesibilidad de personas con necesidades 
especiales de apoyo para la toma de decisiones. El Estado, las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones 
precisas para garantizar a las personas que convivan formando una pareja de hecho con necesidades 
especiales de apoyo, asociadas a la discapacidad, los derechos en materia de autonomía, información 
y asesoramiento en relación con los procedimientos de solicitud, tramitación y resolución del ingreso 
mínimo vital, así como en lo relativo a su gestión y a la asignación de las acciones para la inserción 
social y laboral a las personas beneficiarias de la prestación. En los procedimientos que afecten a 
estas personas, con el fin de garantizar su derecho a la accesibilidad y a la toma de decisiones en 
condiciones de igualdad, se realizarán las adaptaciones y flexibilizaciones que resulten necesarias, 
incluso mediante ajustes de procedimiento, pudiendo consistir en adaptaciones relacionadas con la 
comunicación, la comprensión o el entorno. Asimismo, en el caso de que estas personas presenten 
una discapacidad cognitiva o sensorial, estos ajustes podrán incluir ayudas y servicios auxiliares para 
la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura fácil, pictogramas, 
dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de 
signos, sistemas de comunicación táctil y otros servicios o dispositivas que permitan la 
comunicación. Dichos ajustes o adaptaciones podrán realizarse a través de la participación de un 
profesional que facilite el proceso de aplicación efectiva de los mismos. En su relación con las 
personas que precisen apoyos para la toma de decisiones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y, en su caso, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, procederán en todo caso de acuerdo 
con las medidas de apoyo que se hubieran establecido en la escritura pública o la resolución judicial 
correspondiente.” 
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I. ENCUADRAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INGRESO MÍNIMO VITAL 

El Real Decreto-Ley 20/2020 de 29 de mayo2 (en adelante, RDL 20/2020) ha procedido a crear 
una nueva prestación de nuestro sistema de Seguridad Social, el llamado Ingreso Mínimo Vital (en 
adelante, IMV). El objetivo fundamental de esta nueva prestación del sistema es la lucha contra la 
pobreza, una meta para la que ya contábamos con diversos instrumentos, especialmente en el ámbito 
de las Comunidades Autónomas, pero que ahora se verán reforzados con la acción complementaria 
de la Seguridad Social.  

Hasta ahora, la principal aportación del Estado a la lucha contra la pobreza ha venido de la 
mano de las prestaciones asistenciales y, en particular, de dos, las pensiones y los subsidios por 
desempleo3. Mientras que las primeras tienen una notable capacidad redistributiva, los segundos 
producen efectos más limitados, si bien cuentan con la peculiaridad de ser el principal mecanismo 
estatal centrado en los activos4. Sea como fuere, el Estado no ha contado hasta ahora una 
herramienta especializada de lucha contra la pobreza, dejando todo el protagonismo a las 
Comunidades Autónomas. A pesar de los importantes esfuerzos de estas5, lo cierto es que los datos 
son elocuentes. 

Según el relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos 
humanos, «las tasas de pobreza son alarmantemente altas. En 2018, el 26,1% de la población en 
España, y el 29,5% de los y las menores, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, una 
de las tasas más altas de Europa. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin 
de mes, y el 5,4% sufrió carencia material severa. […] Las cifras de empleo ocultan una de las tasas 
más altas de pobreza activa de la UE, donde muchas personas trabajan en empleos mal pagados, a 
tiempo parcial o temporales y ganan salarios lamentablemente inadecuados para cubrir las 

                                                                        
 1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “Cambio tecnológico y transformación de las fuentes laborales: Ley 

y convenio colectivo ante la disrupción digital” (RTI2018-094547-B-C21). 
 2 BOE 1 de junio de 2020, núm. 154. 
 3 AYALA CAÑÓN, L., “El gasto público en programas de lucha contra la pobreza: tendencias, determinantes y necesidades 

de reforma”, Papeles de economía española, 147, 2016, p. 147. 
 4 PÉREZ DEL PRADO, D., “El sistema de protección por desempleo como herramienta de lucha contra la pobreza”, en 

Blázquez Agudo, E.M. (ed.) El trabajador pobre como centro de gravedad de la prevención de la exclusión social, Primera edición, 
Editorial Bomarzo, Albacete, España, 2015 (Textos de intervención), pp. 233-260. 

 5 Quizá los ejemplos más recientes, destacados y más próximos a la prestación que hoy analizamos sean la renta de garantía 
de ingresos del País Vasco (Ley 18/2008 de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social en la 
redacción dada por la Ley 4/2011 de 24 de Noviembre de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social -BOPV de 31 de diciembre de 2008, núm. 250-), la renta garantizada de Navarra (Ley 15/2016, de 11 de 
noviembre, por la que se regulan los derechos a la inclusión social y la renta garantizada -BON de 18 de noviembre de 
2016, núm. 223-), la renta de ciudadanía de La Rioja (Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de 
Ciudadanía de La Rioja -BOR de 5 de mayo de 2017, núm. 51-), la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña (Ley 
14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía -DOGC de 24 de Julio de 2017, núm. 7418-), la renta 
garantizada de ciudadanía de Castilla y León (Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta 
garantizada de ciudadanía de Castilla y León, -BOCyL de 15 de enero de 2019, núm. 9-) y la Renta extremeña garantizada 
(Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada - DOE de 26 de Febrero de 2019, núm. 39-). 
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necesidades fundamentales. La desigualdad también es sorprendentemente alta, con indicadores muy 
por encima de los promedios de la UE»6.  

Pero, ¿qué es el IMV? No puede perderse de vista que la aparición del IMV se produce en un 
contexto de reavivación del debate sobre las rentas básicas, al calor de los efectos sociales de la 
digitalización7 o de la creciente desigualdad8, hasta el punto de que no han faltado programas piloto 
que han buscado testar su aplicabilidad práctica9. 

De hecho, no son pocos los elementos comunes o próximos entre las prestaciones que, como el 
IMV, se centran en la reducción de la pobreza y el fomento de la igualdad, y las rentas básicas. Tan 
es así, que se ha planteado que las rentas básicas se articularan como una especie de tercer nivel de 
protección para quienes no tuvieran acceso al desempleo o lo hubieran agotado, «un último recurso 
de la red de seguridad de los sistemas de protección pública»10. Aunque también es cierto que 
posturas más extremas han sugerido la sustitución del conjunto de prestaciones de la Seguridad 
Social por alguna de las modalidades de rentas11.  

La noción de renta básica12 suele aparecer relacionado con otros conceptos tales como el 
impuesto negativo, la renta ciudadana o la renta mínima (de inserción)13. Para intentar integrar 
coherentemente todos estos instrumentos, se ha sugerido distinguir entre un modelo fuerte y débil 
de renta básica14. De acuerdo con el primero, solo puede considerarse renta básica aquella prestación 
que cumple estrictamente con tres requisitos básicos: es individual, esto es, garantiza un determinado 
nivel de ingresos a cada sujeto; es universal, es decir, se otorga al conjunto de la ciudadanía sin más 
limitación que su residencia en el país durante un determinado período de tiempo y sin importar su 
nivel de renta15; y es incondicional, ya que no se exige ningún tipo de contraprestación16. La 

                                                                        
 6 ALSTON, P., Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, 

sobre la conclusión de su visita oficial a España, 27 de enero - 7 de febrero de 2020, Naciones Unidas, Madrid, 2020, fecha de 
consulta 28 mayo 2020, en 
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S. 

 7 MERCADER UGUINA, J. R., El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 
239. 

 8 PIKETTY, T., Capital e ideología, Deusto, Barcelona, 2019. 
 9 Tal es el caso de diversas ciudades y regiones en EEUU Canadá, Namibia, varios Estados Latinoamericanos o Finlandia. 
 10 MONEREO PÉREZ, J. L., “El sistema español de protección por desempleo : eficacia, equidad y nuevos enfoques”, en La 

protección por desempleo en España : XII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, Ediciones 
Laborum, 2015, p. 209. También se ha sugerido que el camino hacia una renta básica podría iniciarse a través del 
ensanchamiento de la protección por desempleo. PÉREZ DEL PRADO, D., “Las medidas en materia de protección social 
del RDL 8/2019: Entre el humo y el cambio de ciclo”, Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, 147, 2019, 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, pp. 175-200. Sobre los límites entre las rentas básicas y desempleo, consúltese 
MORÓN PRIETO, R.; MORENO SOLANA, A., “Las rentas básicas y la protección por desempleo”, en Mercader Uguina, J. 
R., Pérez del Prado, D. (eds.) Reflexiones y Propuestas Sobre Protección Social y Empleabilidad Para Jóvenes y Parados de Larga 
Duración | Mercader Uguina, Jesús R. y Pérez del Prado, Daniel, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, fecha de consulta 27 marzo 
2019, en http://www.dykinson.com/libros/reflexiones-y-propuestas-sobre-proteccion-social-y-empleabilidad-para-
jovenes-y-parados-de-larga-duracion/9788491434337/. 

 11 GIMENO ULLASTRES, J.A., “Coste/beneficio de una renta básica”, en XXII Encuentro de Economía Pública: Reformas y nuevos 
retos de los Estados de Bienestar: eficiencia y equidad, 2016, Universidade de Vigo, 2015. RAVENTÓS PAÑELLA, D., La renta básica: 
por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna, Ariel, 2001. 

 12 Una buena aproximación a esta cuestión puede consultarse en SALINERO FERNÁNDEZ, I., “La viabilidad de la renta 
básica”, 2019, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid. 

 13 Sobre las diferencias con las rentas mínima, aunque incluyendo interesantes reflexiones de futuro, vid. GARCÍA-NIETO 

PARÍS, J. N., “Concepto y alcance de la renta Mínima y del Salario Ciudadano”, Documentación social, 78, 1990, Caritas 
Española, pp. 53-70. 

 14 IGLESIAS FERNÁNDEZ, C., “La Renta Básica contra la Renta Básica: el impuesto negativo y otras prestaciones sociales”, 
Filosofía, política y economía en el Laberinto, 8, 2002, Departamento de Hacienda Pública. 

 15 Para solventar los problemas de justicia o equidad que de ello se derivaría, se sugiere que las rentas altas deberían aportar 
más que lo que recibirían en concepto de renta básica. 

 16 CASASSAS, D., “La renta básica y el poder de negociación de «los que viven con permiso de otros»”, Revista internacional de 
sociología, 34, 2003, pp. 187-201. 
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confluencia de estos tres elementos17 y, por tanto, la creación de una renta básica en sentido fuerte 
requeriría transformar de forma profunda los sistemas de Seguridad Social, tanto en lo que hace a las 
prestaciones que lo integran, que quedarían absorbidas por esta, como en sus principios inspiradores 
y de funcionamiento. 

Conforme al segundo, podríamos seguir hablando de renta básica aun cuando se relajaran todos 
o alguno de estos tres supuestos. Dentro de éste quedarían integradas las rentas mínimas o la 
propuesta de impuesto negativo18. Se trata de una modalidad no transformadora, sin compatible con 
los sistemas de Seguridad Social tal y como los hemos conocidos hasta hoy. En este sentido, las 
diferentes modalidades de rentas básicas se añadirían y complementarían las prestaciones que 
tradicionalmente han integrado el sistema. 

Desde esta perspectiva, el IMV solo podría considerarse una modalidad de renta básica en el 
sentido débil19. De entrada, porque se ha configurado sobre la base las unidades de convivencia y no 
sobre cada uno de los individuos que la integran. Es cierto, no obstante, que la finalidad es beneficiar 
a todos ellos, que se tiene en cuenta quiénes integran la unidad y que se dice expresamente que es un 
derecho subjetivo, pero construcción sobre núcleos colectivos es más que evidente. En segundo 
lugar, aunque hipotéticamente es una prestación dirigida al conjunto de sujetos integrados en el 
sistema de Seguridad Social, lo cierto es que, de nuevo, la consideración de la unidad de convivencia 
como pieza central sobre la que pivota la prestación y los niveles de renta, la alejan de ser en la 
práctica un instrumento universal. Por último, está sujeta a condicionalidad20, pues junto a la 
prestación se articulan toda una serie de medidas dirigidas a garantizar que parte de los beneficiarios 
busquen activamente empleo, entre las que se encuentran la obligación de su inscripción como 
demandante de empleo y, por consiguiente, la firma del correspondiente compromiso de actividad. 
Ello, sin mencionar otro tipo de obligaciones, más o menos estrictas, que actúan como 
condicionantes y que tendremos ocasión de analizar. 

No parece, por tanto, que podamos llevarlo tan lejos, al menos por el momento. El IMV es una 
prestación fundamentalmente económica que nace con vocación de complementar el sistema de 
Seguridad Social en un área, la lucha contra la pobreza y la desigualdad21, en la que, como dijimos, no 
contábamos con instrumentos especializados. No supone su transformación radical, pero sí un paso 
adelante muy importante en su modernización y fortalecimiento. Paso que, por otra parte, parece 
que no será el último pues, de acuerdo con la exposición de motivos, su aprobación supondrá la 
reordenación de otras prestaciones asistenciales que puedan cumplir total o parcialmente la misma 
finalidad. 

II. CONFIGURACIÓN JURÍDICA E INESTABILIDAD REGULADORA 

Desde su aprobación, el IMV ha sufrido cinco modificaciones legislativas en poco más de un 
año22. Aunque tanto cambio normativo se ha justificado sobre la base de la complejidad de la nueva 

                                                                        
 17 Sobre la base de esta noción fuerte se ha dicho, lógicamente, que el IMV no es una renta básica, sino un mecanismo de 

lucha contra la pobreza. MERCADER UGUINA, J. R., “Progresos en el camino hacia la “Renta Básica Universal”: Cambio 
tecnológico y covid-19 como aceleradores”, 2020, fecha de consulta 4 junio 2020, en https://www.transformaw.com. 

 18 IGLESIAS FERNÁNDEZ, C., “La Renta Básica contra la Renta Básica”, cit., p. 57. 
 19 Destaca que no es una renta básica universal, ÁLVAREZ CORTÉS, J. C., “Una nueva prestación no contributiva de la 

Seguridad Social: el ingreso mínimo vital. Análisis del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital.”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 56, 2020, Iustel, pp. 285-295; BARCELÓN 

COBEDO, S., “Situación de necesidad económica y Seguridad Social: el Ingreso Mínimo Vital como eje de la tutela”, 
LABOS Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, vol. 1, 3, 2020, pp. 93-95. 

 20 MONEREO PÉREZ, J. L., “La renta mínima garantizada como medida estructural del sistema de seguridad social en la 
“sociedad del riesgo"”, Lex Social: Revista de Derechos Sociales, vol. 10, 2, 2020, Universidad Pablo de Olavide, p. 480. 

 21 Ibid., p. 474. 
 22 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.(BOE de 10 de julio de 2021, núm. 164 -antes RDL 28/2020-); RDL 

3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los 
ámbitos de la Seguridad Social y económico.(BOE de 3 de febrero de 2021, núm. 29); RDL 35/2020, de 22 de diciembre, 
, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE de 23 de 
diciembre de 2020, núm. 334); RDL 30/2020, de 29 de septiembre, , de medidas sociales en defensa del empleo (BOE de 

(…) 
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prestación y la urgencia de su aplicación dadas las difíciles circunstancias económicas y sociales que 
atravesábamos, lo cierto es que ponen al descubierto, no solamente la necesidad de realizar 
determinadas correcciones técnicas, sino que su configuración jurídica había sido demasiado 
conservadora, limitando el alcance social de la prestación. De ahí que, aunque todos los capítulos de 
la norma, salvo el I y el IX, se hayan visto afectados, en su objeto y características23, ámbito subjetivo 
de aplicación, requisitos de acceso y acción protectora.  

1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 

Aunque sin mencionarlo expresamente, parece enmarcarse plenamente en el ámbito de la 
flexiseguridad. De hecho, la forma en que articula protección social e integración laboral y social 
recuerda a los llamados mercados de trabajo transicionales24: «esta política actuará así como un 
seguro colectivo frente a los retos que nuestras sociedades enfrentarán en el futuro próximo: carreras 
laborales más inciertas, nuevas vulnerabilidades como la puesta de manifiesto por la crisis de 
COVID-19, transformaciones económicas asociadas a la robotización o el cambio climático, y en 
general una mayor volatilidad en los ingresos y los empleos, problemas frente a los que casi nadie 
será inmune, pero que afectarán especialmente a los grupos sociales más vulnerables»25. 

Esto se confirma cuando se analiza la configuración general dada por el articulado26. En efecto, 
conforme al art. 2 nos encontramos ante un auténtico derecho subjetivo consistente en garantizar, a 
través de una prestación económica, un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación 
de vulnerabilidad, de tal suerte que se mejore sus oportunidades reales de inclusión social y laboral. 
Pero la acción protectora del sistema no acaba aquí, pues de acuerdo al art. 3, el IMV se configura 
como una red de protección «dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de 
participación en la sociedad», a través de incentivos al empleo27 y a la inclusión (como la exención del 
pago de precios públicos por servicios académicos universitarios o del pago de medicamentos28), 

                                                                                                                                                                                                 
30 de septiembre de 2020, núm. 259); RDL 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo (BOE de 6 de julio de 2020, núm. 185). Para un análisis que incluye todas estas modificaciones, 
véase ÁLVAREZ CUESTA, H., “El ingreso mínimo vital en la encrucijada”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones 
Laborales y Derecho del Empleo, vol. 9, 2, 2021, ADAPT University Press, pp. 243-283; MONEREO PÉREZ, J. L.; RODRÍGUEZ 

INIESTA, G.; TRILLO GARCÍA, A. R., El ingreso mínimo vital en el sistema de protección social | varios autores, Laborum, Granada, 
2021, fecha de consulta 24 julio 2021, . 

 23 Éste es un ámbito que no se ha visto afectado por las reformas legales, pero que es necesario para la correcta 
comprensión de la prestación. 

 24 SCHMID, G.; SCHÖMANN, K., “Los mercados de trabajo transicionales: nuevos enfoques y políticas sobre los mercados de 
trabajo europeos”, en Toharia Cortés, L. (ed.) El concepto de mercados de trabajo transicionales y algunas conclusiones para la política 
de empleo: el estado de la cuestión, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirección General de Publicaciones, 2006. 
TOHARIA CORTÉS, L. (COMPILADOR), Los mercados de trabajo transicionales: nuevos enfoques y políticas sobre los mercados de trabajo 
europeos, MTAS, Madrid, 2006. 

 25 Exposición de motivos 
 26 Excelentes síntesis se han publicado en: CRUZ VILLALÓN, J., “Blog de Jesús Cruz Villalón: Ingreso Mínimo Vital. 

Elementos esenciales”, Blog de Jesús Cruz Villalón, 2020, fecha de consulta 3 junio 2020, en 
http://jesuscruzvillalon.blogspot.com/2020/05/ingreso-minimo-vital-elementos.html. ARENAS VIRUEZ, M., “Ingreso 
mínimo vital ¿El transito hacia una renta básica universal?”, otroblogmás, pero este es el mío!!!!, 2020, fecha de consulta 3 junio 
2020, en https://miguelonarenas.blogspot.com/2020/06/ingreso-minimo-vital-el-transito.html. ROJO TORRECILLA, E., 
“Emergencia sanitaria y legislación laboral. Sigue la saga Covid-19. Notas a propósito del RDL 20/2020 de 29 de mayo 
por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital.”, El nuevo y cambiante mundo del trabajo. Una mirada abierta y crítica a las nuevas 
realidades laborales, 2020, fecha de consulta 3 junio 2020, en http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/06/emergencia-
sanitaria-y-legislacion.html. 

 27 El art. 28.2 establece que los beneficiarios del ingreso mínimo vital serán objetivo prioritario y tenidos en cuenta en el 
diseño de los incentivos a la contratación que apruebe el Gobierno. Curiosamente no se ha establecido una mención 
análoga en relación al art. 30 de la Ley de Empleo para que los beneficiarios del IMV sean colectivo prioritario en lo que 
hace a la aplicación de las políticas de empleo, aunque buena parte de los beneficiarios son reconducibles a los perfiles que 
ya existen. Sobre la necesidad de una correcta conexión entre ingresos mínimos y políticas de empleo se viene insistiendo 
desde hace tiempo. LÓPEZ LÓPEZ, J., “Ingresos mínimos y organización territorial”, Documentación social, 78, 1990, Caritas 
Española, pp. 175-184. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., “La normalización de la Renta Activa de Inserción”, 
Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, 1, 2007, Wolters Kluwer, pp. 31-42. 

 28 DT 5ª y DF 3ª. 
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algunos insertos en la propia prestación (como la fórmula de compatibilidad con el trabajo), otros 
articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administraciones (vid. infra) o con las 
empresas, como la creación de un Sello de Inclusión Social29. Si a esto le unimos su duración abierta, 
podemos observar claramente que el legislador está pensando en los distintos tránsitos que se 
pueden producir a lo largo de la vida profesional de las personas y que van más allá de la alternancia 
entre empleo y desempleo30.  

Dentro de la delimitación institucional del IMV, se incluyen cinco características, elemento, por 
cierto, poco habitual en la regulación jurídica nacional. Conforme al art. 3, el IMV es, en primer 
lugar, una prestación suelo, pues garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la 
diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que 
disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de 
convivencia, y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto. Si a esto le unimos que el IMV es 
compatible con las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas y otras ayudas sociales con la 
misma finalidad, pues no computan a los efectos del límite de renta (art. 18.1 e)), entonces se observa 
claramente la vocación de convertirse en ese suelo o mínimo imprescindible que marca la diferencia 
entre lo aceptable e inaceptable desde el punto de vista social, suelo que puede ser además elevado 
por las políticas sociales de las Comunidades Autónomas y otras entidades. 

En segundo lugar, es también una prestación diferencial, pues la protección dispensada depende 
de los integrantes o características de la unidad familiar o, como lo denomina el Real Decreto-Ley, la 
“unidad de convivencia”. A este respecto, debe tenerse en cuenta que, aunque la norma distingue 
entre el beneficiario individual y la unidad de convivencia, en realidad el núcleo de referencia básico 
es esta última, distinguiéndose entre unidades “unipersonales” y “pluripersonales”, pues no son 
idénticas las circunstancias y, por tanto, la necesidad de protección de una y otra. 

En tercer lugar, el IMS es una prestación de duración abierta o indeterminada, pues se prolonga 
mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que 
originaron el derecho a su percepción. Este es un rasgo nada desdeñable, máxime si tiene en cuenta 
la tendencia en otras prestaciones y, en particular en el desempleo, a limitar la duración como una 
fórmula para evitar los desincentivos a la búsqueda de empleo31. El IMV da de esta forma la vuelta a 
la argumentación para sostener que la limitación temporal no tiene por qué suponer un incentivo 
para volver al trabajo, más bien al contrario, puede perjudicarlo si se cae en la exclusión. Dicho de 
otra forma, la limitación temporal no tiene por qué resolver el problema, sino que en muchas 
ocasiones lo entierra, cuando no lo empeora. Aquí se opta por garantizar en todo caso esa protección 
mínima sin renunciar al establecimiento de incentivos. 

En cuarto lugar, es una prestación transicional, pues como venimos insistiendo, se centra en los 
tránsitos que se producen entre diversas circunstancias o vicisitudes a lo largo de la vida laboral con 
el objetivo de garantizar un tránsito último, que es el de la participación plena en la sociedad. De ahí 
su articulación, no como una simple prestación, sino como una red de protección. 

Por último, es una prestación intransferible, que no podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, 
ni ser objeto de cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los 
supuestos y con los límites previstos en el art. 44 LGSS. 

2. ÁMBITO SUBJETIVO 

Por lo que respecta al ámbito subjetivo de aplicación, la norma prevé dos modalidades 
diferentes, ambos intensamente reformados, si bien el elemento básico de referencia es la unidad de 
convivencia. Así, por una parte, tenemos las unidades de convivencia stricto sensu, como conjunto de 

                                                                        
 29 DA 1ª. 
 30 PÉREZ DEL PRADO, D., “Edad, riesgos sociales y mercados transicionales. Nuevas respuestas ante nuevos retos”, en 

Mercader Uguina, J. R. (ed.) Trabajadores maduros. Un análisis multidisciplinar de la repercursión de la edad en el ámbito social, Lex 
Nova, Valladolid, 2009, pp. 156-178. 

 31 BOERI, T.; VAN OURS, J., The economics of imperfect labour markets, Princeton University press., Princeton, New Jersey, 2008. 
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varias personas que residen en el mismo domicilio (unidades pluripersonales). Por otra parte, ocurre 
sin embargo que hay hogares conformados por personas que viven solas, motivo por el cual habrá 
beneficiarios que sean personas individuales (unidades unipersonales). Este concepto de la unidad de 
convivencia recuerda al “hogar” en términos estadísticos que, por cierto, admite también esta 
configuración única o plural32. Desde el plano jurídico, no resulta extraño que el aseguramiento 
pueda ser individual o colectivo33, lo novedoso es que, en este último caso, se extienda a unidades 
desconectadas completamente de lo que habitualmente se ha entendido por familia. 

En el primer caso, para considerar al núcleo pluripersonal como unidad de convivencia se exige 
que las personas que la integran residan conjuntamente y, además, que estén unidas entre sí por: a) 
matrimonio, b) unión de hecho -formalizadas y no formalizadas-, o c) vínculo hasta el segundo grado 
de consanguinidad, afinidad, adopción y en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente34.  

Esta es la regla general que, sin embargo, admite tres tipos de excepciones: a) víctima de 
violencia de género, haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o 
de menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, b) 
persona acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o 
afinidad, que haya iniciado los trámites de separación o divorcio, y c) cuando se acredite haber 
abandonado el domicilio por desahucio, o por haber quedado el mismo inhabitable por causa de 
accidente o de fuerza mayor, así como otros supuestos que se establezcan reglamentariamente.  

Nótese que lo que hacen estas excepciones es anteponer estas circunstancias especiales al 
vínculo que pudiera existir, de tal forma que se considerará unidad de convivencia ésta y no la del 
matrimonio o pareja de hecho formalizada. En él último, se habilita la consideración como unidad de 
convivencia aun cuando no existan vínculos legales o familiares. Se considerará que no rompe la 
convivencia la separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, 
rehabilitación u otras causas similares. A tal efecto, es requisito para la consideración de integrante de 
la unidad de convivencia la residencia efectiva, legal y continuada en España. 

En el segundo caso, se establece una serie de requisitos adicionales, con el objetivo de evitar 
conductas estratégicas. Así, sólo pueden acceder a la prestación como unidad individual las personas 
de al menos 23 no beneficiarias de pensión contributiva por jubilación o incapacidad permanente, ni 
de pensión no contributiva por invalidez o jubilación, que no estén unidas a otra por vínculo 
matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o 
divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse 
reglamentariamente y que no formen parte de otra unidad de convivencia. En todo caso se 
consideran beneficiarios individuales, de nuevo, a las mujeres víctimas de violencia de género o 
víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. 

Al margen de estos dos grandes bloques de beneficiarios, se admiten situaciones mixtas. Así, en 
los casos en los que una o varias personas comparten vivienda con una unidad de convivencia, se 
entenderá que no forman parte de esta a efectos de la prestación, considerándose la existencia de dos 
unidades diferentes, una formada por las personas que carecen de vínculo entre sí y otra la 
constituida por los miembros de la familia (los que tienen vínculo) (art. 6 quarter). También sería 

                                                                        
 32 Véase, por ejemplo, la Encuesta Continua de Hogares: 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259944649663&p=1254735116567&pagename=
ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE 

 33 PERSIANI, M., El sistema jurídico de la Previsión Social, Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios, 1965, pp. 
102-103. Destacan su rol como seguro colectivo, SALA FRANCO, T.; MARTÍN-POZUELO LÓPEZ, A., El ingreso mínimo vital: 
el sistema español de rentas mínimas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 89. 

 34 El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia no alterará la consideración de tal, 
aunque dicho fallecimiento suponga la pérdida, entre los supérstites, de los vínculos previstos en el apartado anterior (art. 
6.1). 
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posible considerar la existencia de una unidad de convivencia constituida por los miembros de la 
familia o relación análoga y una persona beneficiaria individual. En ningún caso una misma persona 
podrá formar parte de dos o más unidades de convivencia (art. 6.3). 

Por último, este concepto bimodal de beneficiario se cierra con su delimitación negativa. El art. 
4.2 establece, sensu contrario, que no podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo 
vital las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o 
sociosanitario, con carácter permanente, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de 
género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se 
establezcan reglamentariamente. La causa fundamental es que las necesidades básicas de estas 
personas están cubiertas mediante esta otra prestación. 

Junto a los sujetos beneficiarios y, precisamente por descansar el ámbito subjetivo de aplicación 
de la prestación sobre la noción de unidad de convivencia, el art. 5 prevé una figura adicional, los 
“titulares”, que son las personas que, con plena capacidad de jurídica, soliciten y perciban, en 
nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia, la prestación, actuando, en este último 
caso, en representación de la unidad de convivencia. Así, cuando el beneficiario es individual, será 
también titular de la prestación. Por el contrario, en caso de unidades de convivencia, uno o varios 
de los sujetos integrantes deberán actuar como titulares, por más que la solicitud deba ir firmada, en 
su caso, por todos los integrantes de la unidad mayores de edad que no se encuentren incapacitados 
judicialmente.  

Para poder ostentar esta condición será necesario tener una edad mínima de 23 años, o ser 
mayor de edad o menor emancipado en caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Una de las grandes novedades introducidas es 
la posibilidad de que sean titulares las personas que tengan establecidas judicialmente medidas de 
apoyo para la toma de decisiones. Una de las grandes novedades introducidas es la posibilidad de que 
sean titulares las personas que tengan establecidas judicialmente medidas de apoyo para la toma de 
decisiones. 

En caso de beneficiarios individuales, la edad mínima de la persona titular será de 23 años, que 
es la mínima establecida para tener la consideración de tal, salvo en los supuestos de mujeres 
víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, en los que 
se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. Esta regla, contenida en el art. 5.2, es ciertamente 
redundante en lo que hace beneficiario individual ordinario, pues no puede tener tal condición por 
debajo de los 23 años. Sí que aporta, por el contrario, seguridad jurídica en el caso de las 
excepciones. 

3. REQUISITOS DE ACCESO 

Para poder acceder a la prestación es preciso cumplir una serie de requisitos generales (art. 7) y, 
en el caso de los beneficiarios individuales, además varios requisitos adicionales (art. 4).  

Por lo que hace a los generales35, se exige, en primer lugar, residencia legal y efectiva en España 
de manera continuada e ininterrumpida durante al menos un año (por lo que resulta aplicable 
también a los extranjeros, excepto los que se encuentren en situación irregular). Debe recordarse que 
la fijación de límites temporales es un elemento frecuente en las prestaciones de Seguridad Social de 
este tipo y pretenden evitar conductas estratégicas y el llamado turismo social. En particular, las 
prestaciones no contributivas vigentes hasta ahora han exigido este requisito de forma muy diversa: 
sin una duración mínima en el caso de la asignación por hijos a cargo (art. 352 LGSS); cinco años, de 
los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud en el caso de la invalidez 
no contributiva (arts. 356 LGSS): o diez años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente 
anteriores a la fecha de solicitud en el caso de la jubilación no contributiva (art. 369 LGSS). En el 

                                                                        
 35 Requisitos que, por otra parte, no se apartan de los más frecuentes en los diversos modelos europeos. ROJO TORRECILLA, 

E., “La Renta Mínima en el contexto internacional”, Documentación social, 78, 1990, Caritas Española, pp. 149-160.  



958 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

caso del IMV, el límite del año, que recuerda al previsto en el art. 269 LGSS para el acceso a la 
prestación por desempleo, parece un tiempo prudencial para, además de residencia, demostrar un 
cierto arraigo, máxime si se tienen en cuenta los fijados en la normativa europea36 y nacional37 y el 
tracto más corto de esta prestación en relación a otras no contributivas. 

El precepto añade que «a efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá 
que una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el 
extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural, o 
cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente 
justificadas». Debe observarse que la regla se establece “a efectos del mantenimiento” y no hace más 
que reproducir lo dispuesto en el art. 51 LGSS, por lo que es en cierta forma redundante. Sea como 
fuere, el desarrollo reglamentario debería prever su aplicación también en lo que hace al “acceso”, 
por analogía a lo que ocurre con otras prestaciones no contributivas38. 

Finalmente, se exceptúa de tener que cumplir con este plazo a los menores incorporados a la 
unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente; a las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual39; y 
las mujeres víctimas de violencia de género40.  

En segundo lugar, un elemento propio de las prestaciones no asistenciales, la carencia de ingresos o 
rentas que, sin embargo, en esta ocasión se establece de una forma novedosa, pues se hace referencia a 
la “vulnerabilidad económica”, término sinónimo de “capacidad económica” y referido a rentas, 
ingresos y patrimonio41. Debe notarse que la vulnerabilidad económica se aplica a la unidad de 
convivencia, ya sea en sentido estricto, ya sea al sujeto individualmente considerado cuando se trate de 
una unidad unipersonal. Con este término pretende agruparse bajo un mismo concepto formas 
diferentes de medir la riqueza, dando cabida al patrimonio, que es novedoso, a pesar de que el art. 71 
LGSS preveía la posibilidad de uso mediante la colaboración entre la Seguridad Social y el Ministerio de 
Hacienda. El objetivo fundamental es evitar el fraude y la economía sumergida, impidiendo al acceso a 
aquellas unidades que registran un alto patrimonio por obtener parte de sus ingresos de forma 
fraudulenta.  

Cada uno de estos dos elementos, renta o ingresos y patrimonio, se han de calcular de forma 
separada. Por lo que hace a los primeros, los arts. 8 y 18 disponen que se apreciará que concurre este 
requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la 
persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, 
correspondientes al ejercicio anterior sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la 
renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de 

                                                                        
 36 Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y 

residir libremente en el territorio de los Estados miembros (DOUE 30-04-2004, L. 158/8.); Reglamento (UE) n.º 
492/2011 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DOUE 27-05-2011, L. 141/8). 

 37 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 
(BOE 12/01/2000, núm. 10). 

 38 Art. 10 RD 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, 
de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (BOE 21/03/1991, núm. 
69). 

 39 Deberán acreditar esta condición a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención 
integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se determine 
reglamentariamente. 

 40 Esta condición se acreditará por cualquiera de los medios establecidos en el art. 23 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE 29/12/2004, núm. 313). 

 41 Se ha subrayado la importancia y emergencia de este concepto, ya presente en otras normas de crisis, como el RDL 
11/2020. BAYLOS GRAU, A. P., “Anotaciones a propósito del Ingreso Mínimo Vital (RDL 20/2020, de 29 de mayo)”, 
Según Antonio Baylos..., 2020, fecha de consulta 4 junio 2020, en https://baylos.blogspot.com/2020/06/anotaciones-
proposito-del-ingreso.html. Aún así, no debe olvidarse, aunque no sea lo habitual, que la situación de necesidad puede 
medirse de múltiples modos. GONZÁLEZ ORTEGA, S.; BARCELÓN COBEDO, S., Introducción al derecho de la seguridad social, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 98. 
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miembros de la unidad de convivencia. Por consiguiente, teniendo en cuenta las distintas cuantías 
posibles (vid. infra), los distintos límites de acceso se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Límites de renta o ingresos 

Niveles de renta 

€/mes 

Adultos 

1 2 3 
4 

Número de 

menores 

0 452 590 728 867 

1 690 728 867 1.005 

2 828 867 1.005 1.005 

3 967 1.005 1.005 1.005 

4 o más 1.005 1.005 1.005 1.005 

No obstante, en relación al cómputo de los ingresos es preciso tener en cuenta dos tipos de 
reglas. La regla general, que es la mencionada, esto es, el promedio de ingresos del ejercicio anterior, 
incluyéndose el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o 
privadas. En particular, las rentas se habrán computar por su valor íntegro, excepto las procedentes 
de actividades económicas, de regímenes especiales o de arrendamientos de inmuebles, que se 
computarán por su rendimiento neto. Los dos primeros, junto con las ganancias patrimoniales 
generadas en el ejercicio, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o normativa foral correspondiente. Para el último, se 
tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la 
que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto en la LIRPF, o 
normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los 
inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las normas 
establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa42. 

De otra parte, tenemos también una regla especial prevista para adaptar el acceso al IMV a las 
especiales circunstancias derivadas de la crisis de la COVID-19 y que se contiene en la DT 3ª. 

Por último, por lo que hace a la delimitación negativa, no computarán como ingresos los salarios 
sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las 
comunidades autónomas. Tampoco se tendrán en cuenta las prestaciones y ayudas económicas 
públicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica de cualquiera de 
las personas integrantes de la unidad de convivencia, tales como becas o ayudas para el estudio, 
ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares; ni las rentas exentas a las que se refieren 
los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) e y) del art. 7 de la LIRPF. 

En lo que respecta al patrimonio, se exige que no supere un importe igual o superior a la escala43 
que se muestra en la siguiente tabla. No obstante, debe tenerse en cuenta que quedan 
automáticamente excluidas, independientemente de la valoración del patrimonio, las personas 
beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que 
cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil. Este último 
elemento plantea dudas en relación a los autónomos societarios, pues según está formulado el art. 
8.3, quedarían excluidos por el mero hecho de serlo, con independencia de la situación en que se 
encuentre la sociedad.  

Para la valoración del patrimonio se consideran tanto los activos no societarios, como el 
patrimonio social neto. En el primer caso, se incluyen los inmuebles, salvo la vivienda habitual, las 
cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros en forma de valores, seguros, rentas y las 
participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva y las participaciones en planes, fondos de 

                                                                        
 42 Como puede comprobarse, son constantes las referencias a la normativa tributaria, que actúa prácticamente de modo 

subsidiario. 
 43 Las cuantías se calculan de la siguiente forma. Para el beneficiario individual, es tres veces la renta garantizada por el 

ingreso mínimo vital (452€ x 3 x12). En el caso de las unidades de convivencia, la cantidad anterior se incrementa por la 
escala prevista en el Anexo II del RDL 20/2020. 
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pensiones y sistemas alternativos similares. Aunque no se especifica la forma de su valoración, hay 
que entender que se aplicarán las reglas previstas al respecto en la normativa tributaria (art. 19.5). En 
el segundo, el patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en sociedades en las 
que participen de forma directa o indirecta alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con 
excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios. Se valorará, para cada uno de los 
miembros de la unidad de convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las 
sociedades al valor de su patrimonio neto44. 

 

 

Tabla 5. Patrimonio neto máximo 

Patrimonio neto máximo 

€/año 

Adultos 

1 2 3 
4 

Número de 

menores 

0 16.614 23.260 29.905 36.551 

1 23.260 29.905 36.551 43.196 

2 29.905 36.551 43.196 43.196 

3 36.551 43.196 43.196 43.196 

4 o más 43.196 43.196 43.196 43.196 

Por último, el art. 8 prevé dos reglas especiales en relación a este requisito. Por una parte, 
establece la compatibilidad del IMV con las rentas del trabajo o los ingresos derivados de la actividad 
económica por cuenta propia. No obstante, se deja a la regulación reglamentaria, previa consulta a 
los agentes sociales, el modo concreto en que se establecerá tal compatibilidad para que «no 
desincentive la participación en el mercado laboral». Como se articule finalmente esta regla es de 
suma importancia para que facilite eficazmente el tránsito a la actividad profesional. Se trata de una 
novedad importante, que se inserta en el camino paulatino hacia una mayor permisibilidad en la 
compatibilización, precisamente para evitar desincentivos45. Por otra, también se remite a la 
regulación reglamentaria los supuestos y condiciones en los que podrán computar los ingresos y 
rentas del ejercicio en curso a los efectos de acceso a esta prestación para casos de excepcional 
vulnerabilidad, se entiende, distintos, a los generados por al crisis de la COVID-19. 

El tercero de los requisitos es haber solicitado las pensiones y prestaciones a las que pudieran 
tener derecho, «en los términos que se fijen reglamentariamente», con excepción de los salarios 
sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las 
comunidades autónomas (art. 7.1 c)). Esta regla pone de manifiesto, por una parte, que el IMV nace 
con vocación de ser una prestación de última necesidad, esto es, una última red de protección social 
cuando todas las demás han sido empleadas. En este sentido, supone un salto sustancial a lo que en 
su día supuso la Renta Activa de Inserción46. Por otra, como ya tuvimos ocasión de adelantar, es 
también una prestación suelo y, por tanto, mejorable a través de la acción de las CCAA47. 

Debe recordarse que se ha eliminado el requisito figurar inscritos como demandantes de empleo, 
que se conserva no obstante como una obligación de los beneficiarios. Como también tuvimos 
ocasión de adelantar, el IMV es una red de protección. De ahí que tenga sentido eliminarlo como 
requisito, para agilizar el acceso a la prestación, pero se mantenga como obligación que abra la puerta 

                                                                        
 44 El art. 18.7 prevé reglas especiales para la valoración de activos inmobiliarios de carácter residencial y no residencial (valor 

de mercado y valor catastral respectivamente) y cuentas bancarias, depósitos, activos financieros y participaciones (valor a 
31 de diciembre). 

 45 PÉREZ DEL PRADO, D., “La compatibilidad entre el trabajo y las prestaciones por desempleo”, en Mercader Uguina, J. R. 
(ed.) La compatibilidad de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y el Trabajo, Lex Nova, Valladolid, 2013, pp. 40-69. 

 46 Un auténtico tercer nivel de garantía dentro de la protección por desempleo. ESTEBAN LEGARRETA, R., La renta activa de 
inserción, Tirant lo Blanch, 2006, pp. 16-19.  

 47 TRILLO GARCÍA, A. R., “Un primer apunte sobre el Ingreso Mínimo Vital”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, Laborum, 
25, 2020, p. 93. 
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a llamadas políticas activas de empleo. Debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el art. 27.3 
de la Ley de empleo, «el acceso a determinados servicios del Sistema Nacional de Empleo requerirá 
la inscripción como demandante de empleo tanto de las personas desempleadas como de las 
ocupadas»48. 

Por lo que hace a los requisitos adicionales49, se refieren a los beneficiarios individuales, por lo 
que ya han sido mencionado al hablar del ámbito de aplicación subjetiva. Bastará por tanto ahora con 
realizar un breve repaso. 

El primero de ellos es tener más de 23. En relación a esta edad, debe responder también a algún 
criterio técnico de cálculo, pues no se corresponde con ninguna de las edades jurídicamente 
relevantes (16 o 18 años). No obstante, parece coincidir con la edad ordinaria a la que se finalizarían 
estudios superiores más un año. A este respecto, debe recordarse que el límite de edad de 65 años 
fue sustituido por el de ser beneficiario de pensiones contributivas y no contributivas, lo que facilitó 
el acceso a aquellas personas mayores que no contaban con el colchón de ninguna de estas 
prestaciones50.  

En segundo lugar, se exige haber vivido independientemente durante tres años previos a la 
residencia legal y efectiva en España y haber estado un año de alta en la Seguridad Social. Con ello se 
busca asegurar que el sujeto se haya emancipado, haya procurado tener una vida independiente, por 
más que, por las circunstancias que sean, no haya conseguido ingresos suficientes. 

Algo parecido puede decirse del tercero de los requisitos, la ausencia de unión conyugal, ya sea 
legal o de hecho, y no formar parte de otra unidad de convivencia. En caso de que esta unión exista, 
el hogar no sería mononuclear, sino formado varios sujetos, lo que llevaría a aplicarle las reglas que le 
son propias. 

Por último, debe tenerse en cuenta que no se aplicarán los requisitos de edad y de ausencia de 
relación conyugal (no se menciona aquí la pertenencia a otra unidad familiar) en casos de violencia de 
género, doméstica, trata de seres humanos o explotación sexual.  

La acreditación de los requisitos de acceso se regula en el art. 19. Aunque únicamente se prevé 
que la entidad gestora acceda directamente a los datos relativos a ingresos y patrimonio, tal 
posibilidad debe poder extenderse a cualesquiera otros documentos disponibles digitalmente y a los 
que pueda tener acceso el INSS en similares circunstancias.  

Cumplidos los requisitos, se tiene acceso a la prestación, cuyos elementos esenciales, cuantía y 
duración son los siguientes. 

4. ACCIÓN PROTECTORA 

A pesar de su configuración como una red de protección, lo cierto es que la distribución de 
competencias entre el Estado y las CCAA produce que, de facto, la prestación en que consiste el 
IMV sea económica, sin perjuicio de su coordinación con las políticas activas de empleo gestionadas 
por los Gobiernos autonómicos y que, como ya hemos adelantado, la propia cuantía de la prestación 
se module en atención a las circunstancias personales y profesionales para incentivar la plena 
inclusión laboral y social. 

El IMV se percibirá mensualmente (12 pagas). Para determinar la cuantía exacta que recibirá el 
beneficiario individual o la unidad familiar hay que realizar dos operaciones. La primera consiste en 
determinar, en abstracto, cuál es la cuantía mínima garantizada. Ésta se fija tomando como referencia 
el importe anual de las pensiones no contributivas fijada anualmente en la ley de presupuestos 
generales del estado, dividido por doce. Esta referencia ha de ser multiplicada por los coeficientes 

                                                                        
 48 RDLeg 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo (BOE 24/20/2015, núm. 

255) 
 49 CRUZ VILLALÓN, J., “Blog de Jesús Cruz Villalón”, cit. 
 50 Habían advertido de esta disfunción, GONZÁLEZ ORTEGA, S.; BARCELÓN COBEDO, S., Introducción al derecho de la seguridad 

social, cit., p. 52. 
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dispuestos en el Anexo I y que incorporan tanto las diferencias en función del número de integrantes 
de la unidad familiar como el complemento de monoparentalidad (art. 10.2), tal y como muestra la 
siguiente tabla: 

Tabla 6. Cuantías para 2021 

Niveles de renta 
€/mes 

Adultos 

1 2 3 4 

Número 
de 

menores 

0 1 × Q = 469,93 Q × 1,3= 610,91 Q × 1,6= 751,89 Q × 1,9= 892,87 

1 (1,3 + 0,22) × Q =714,30 Q × 1,6= 751,89 Q × 1,9= 892,87 Q × 2,2= 1.033,85 

2 (1,6 + 0,22) × Q =855,28 Q × 1,9= 892,87 Q × 2,2= 1.033,85 Q × 2,2= 1.033,85 

3 (1,9 + 0,22) × Q =996,26 Q × 2,2= 1.033,85 Q × 2,2= 1.033,85 Q × 2,2= 1.033,85 

4 o más (1,9 + 0,22) × Q =1.137,24 Q × 2,2= 1.033,85 Q × 2,2= 1.033,85 Q × 2,2= 1.033,85 

Nota: siendo Q, la cuantía de las pensiones mínimas, 5.639,20 € anuales en 2021, 469,93 al mes. Los coeficientes por los que 
se multiplican, se obtienen del Anexo I. 

La segunda operación supone restar al ingreso mínimo calculado según lo explicado hasta ahora, 
el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que 
componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior y siempre que el resultado sea igual o 
superior a 10 euros mensuales (véase el siguiente cuadro). Por consiguiente, estos ingresos sirven a la 
vez para determinar el acceso y la cuantía de la prestación. Los hijos o menores o mayores 
incapacitados se atribuirán a la unidad de convivencia donde se encuentren domiciliados (art. 10.4). 

El art. 10.3 deja la puerta abierta a que estos coeficientes puedan ser incrementados cuando se 
acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10% de la renta garantizada que 
corresponda, en su cuantía anual, en función del tamaño y configuración de la unidad de 
convivencia. No obstante, tal posibilidad exige su previsión en el desarrollo reglamentario. 

Cuadro 1. Ejemplo de determinación de la cuantía 

Unidad de convivencia conformada por dos adultos y dos hijos y unos ingresos mensuales no 

excluibles de 420 euros. Cumplen con los requisitos de acceso a la prestación. ¿Cuál sería la cuantía 

de su IMV? 

Ingreso garantizado en abstracto (tabla 4); 892,87 euros al mes 

Ingreso garantizado menos ingresos reales mensuales: 892,87 - 420 = 472,97 euros (> 10 euros) 

IMV mensual: 472,97 euros 

Por lo que respecta a la duración, ya tuvimos ocasión de adelantar que el IMV es una prestación 
de duración abierta, por lo que se percibe mientras subsisten los motivos que dieron lugar a su 
concesión, esto es, se cumplen los requisitos previstos en la ley. Tales circunstancias se revisarán 
anualmente, estando las personas beneficiarias obligadas a comunicar a la entidad gestora 
competente cualquier cambio en su situación en el plazo de 30 días naturales (arts. 12.2 y 13). No 
obstante, las modificaciones comunicadas producirán efectos el primer día del mes siguiente al del 
hecho causante de tal cambio. 

Por consiguiente, existen dos vías de revisión de las circunstancias personales de los 
beneficiarios. Por una parte, las que sean comunicadas por estos a lo largo del año y que podrán 
determinar la modificación de la cuantía, la suspensión o la extinción de la prestación. Por otra, la 
que se produce de oficio con efectos 1 de enero de cada año, en relación a las circunstancias del año 
anterior y que producirán idénticos efectos. Debe entenderse que esta segunda se produce sin 
perjuicio de las posibles responsabilidades derivadas de la no comunicación de los cambios a que se 
refiere la primera (arts. 12.2, 17, 34 y 35). 
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Por lo que hace a la modificación de la cuantía, su variación se producirá como consecuencia de 
un incremento o disminución en los ingresos del beneficiario individual o de la unidad de 
convivencia. Por tanto, sería aplicable aquí lo dicho con carácter general para el cálculo de la cuantía. 

En relación a la suspensión, se prevén las siguientes causas (art. 14): pérdida temporal de alguno 
de los requisitos exigidos para su reconocimiento; incumplimiento temporal por parte de la persona 
beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas 
al acceder a la prestación; cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento de los requisitos 
establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación51; cautelarmente, en caso de que en 
el plazo previsto no se hubiera recibido comunicación sobre el mantenimiento o variación de los 
informes sobre inexistencia de vínculos familiares y de exclusión social; incumplimiento de las 
condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la 
actividad económica por cuenta propia, lo que resulta algo redundante pues al fin y al cabo se trata 
del cumplimiento del requisito de vulnerabilidad económica; y cualquier otra causa que se pueda 
establecer reglamentariamente reglamentariamente. 

Como se ha señalado, lo normal es que sea el propio beneficiario quien informe de las causas 
que dan pie a la suspensión, aunque también podrá producirse de oficio cuando la entidad gestora 
tenga conocimiento de ello, si bien en este caso podrá exigirse la devolución de las cantidades 
indebidamente percibidas, entre otras responsabilidades. La regla de producción de efectos el primer 
día del mes siguiente a aquel en el que se produce la causa de suspensión no solamente se aplica a 
ésta, sino también a la reanudación. 

En tercer lugar, son causas de extinción de la prestación (art. 15): el fallecimiento de la persona 
titular52; pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la 
prestación; resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine; salida del 
territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un periodo, 
continuado o no, superior a noventa días naturales al año; renuncia del derecho; suspensión por más 
de un año; incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso 
mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia, lo que, de nuevo, 
es algo redundante, pues es una conducta más de las sancionables; y cualquier otra causa que se 
determine reglamentariamente. La producción de efectos de la extinción es idéntica a la de la 
suspensión, por lo que se materializará el primer día del mes siguiente a aquel en que se produzca. 

Tanto en el caso de la suspensión como de la extinción, juegan un papel relevante las 
obligaciones impuestas a los beneficiarios. También en el caso de las infracciones y sanciones, como 
veremos más adelante. Estas se recogen en el art. 33, que distingue entre obligaciones de los titulares 
y del resto de beneficiarios. Las de los primeros podrían clasificarse en informativas (apartados a), b), 
c) y e) pues se refieren a proporcionar información y comunicar cambios o la salida al extranjero), 
procedimentales (d) y f) ya que se refieren a la obligación de reintegro de las prestaciones indebidas y 
la obligación de presentar la declaración anual del IRPF53) y de empleo (g), h) y i) , pues se refieren a 
la inscripción como demandantes de empleo, el respeto a las reglas de compatibilidad con el trabajo 

                                                                        
 51 A este respecto, se señala expresamente que «en todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al 

extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad 
gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado» (art. 14.1 c)). 

 52 El precepto aclara que, cuando se trate de unidades de convivencia, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos, 
podrá presentar una nueva solicitud en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha del fallecimiento 
para el reconocimiento, en su caso, de un nuevo derecho a la prestación en función de la nueva composición de la unidad 
de convivencia. Los efectos económicos del derecho que pueda corresponder a la unidad de convivencia en función de 
sus nuevas circunstancias se producirán a partir del día primero del mes siguiente a la fecha del fallecimiento, siempre que 
se solicite dentro del plazo señalado. No se dice nada del supuesto en que existan dos titulares, en cuyo caso habría que 
entender que el fallecimiento de uno no dará pie a la extinción automática, sino a una modificación de las circunstancias 
familiares, produciendo los efectos pertinentes sobre la prestación. 

 53 Sorprende esta referencia cuando los beneficiarios tendrán un nivel de ingresos que no les obligaría a ello de acuerdo con 
la normativa tributaria. Por ello, se ha de entender que es una obligación en lo que hace al mantenimiento de la prestación, 
pero no en ningún caso para el acceso. 
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por cuenta ajena y propia y el seguimiento de acciones de inclusión). Los segundos, cuentan con los 
mismos tipos de obligaciones, si bien adaptadas a su particular situación. Así, en las de información 
se exige la comunicación del fallecimiento del titular o cualquier hecho que distorsione el fin de la 
prestación (apartados a) y b)); y en las procedimentales, cumplir con las obligaciones del titular si no 
las lleva a cabo (incluido el reintegro de las prestaciones indebidas), además de presentar la 
declaración del IRPF c) y d)). Las de empleo, sin embargo, no cambian e), f) y g). 

III. PRINCIPALES RESULTADOS 

Como hemos visto, siendo un avance muy significativo, los numerosísimos cambios legislativos 
que ha sufrido en un muy corto espacio de tiempo evidencian que son también numerosas las 
debilidades con que cuenta el ingreso mínimo vital. De partida, ya en el ámbito procedimental se 
evidenció que la ausencia de una infraestructura administrativa específica para su gestión, en parte 
como consecuencia de los recortes de la última década, conllevó notables retrasos en la tramitación 
de las solicitudes54. En este mismo plano, también se ha destacado que se han previsto un fuerte 
aparato burocrático, con unos costes desproporcionados respecto al propio presupuesto del 
programa. «Un entramado que, además, se sustenta en la profunda desconfianza respecto a los más 
necesitados. Se gastan probablemente más recursos en perseguir posibles abusos que el gasto que 
estos pueden suponer. Condenamos a los servicios sociales a dedicar más»55. Pero, al margen de lo 
anterior, las de naturaleza estructural son mucho más importantes.  

Así, se ha dicho que deja fuera a demasiadas personas y demasiado vulnerables, como mujeres, 
niños y jóvenes, o las personas sin hogar, que no cuentan con medios suficientes, incluyendo 
internet, para poder siquiera solicitar la prestación; pero también a la llamada clase media baja, que, 
sin estar en una situación extrema, también se encuentran en riesgo de pobreza. De otra parte, 
también se ha subrayado que los requisitos son demasiado complejos y presentan problemas 
prácticos importantes, como no recoger deterioros súbitos en los ingresos de la unidad familiar, por 
tenerse en cuenta los del período anual anterior; o los errores de salto, tan propio de este tipo de 
prestaciones con acceso escalonado. En este sentido, tampoco se ha alcanzado un grado de 
coordinación adecuada con las prestaciones que cumplen la misma función en las CCAA56. 

Todos ellos explican que los resultados alcanzados hayan sido descorazonadores y que las 
reformas introducidas no solamente hayan ido encaminadas a solventar fallos técnicos, sino a abrir la 
mano y que el acceso resultara más flexible y ágil. Aún así, parece que los cambios no se han hecho 
notar por el momento de forma lo suficientemente intensa como para hacernos pensar que se 
alcanzarán los objetivos marcados por el Gobierno. Como puede comprobarse en el siguiente 
gráfico, la evolución del número de unidades familiares u hogares cubiertos y de beneficiarios ha 
evolucionado muy lentamente.  

Cuatro meses después de su puesta en marcha, tan solo 136.000 hogares habían concedido 
acceder a la prestación, lo que significa alrededor de 480.000 personas. A partir de ese momento, los 
incrementos experimentados fueron muy reducidos. De septiembre a febrero, el número de hogares 
se incrementó en 67.425, mientras que los beneficiarios en 78.361. De febrero a mayo, las subidas se 
aceleran respecto del período anterior, con 56.368 hogares más y 117.613 personas beneficiarias 
adicionales. Téngase en cuenta que mientras que el primer período analizado era de seis meses, el 
segundo es de tan sólo tres, por lo que se alcanzó en la mitad de tiempo un incremento de hogares 
cercano al del período anterior y muy superior en términos de personas beneficiarias. Más 

                                                                        
 54 TORRES, R.; FERNÁNDEZ, M. J., “La estrategia de contención del impacto social de la crisis: resultados y desafíos”, 

Panorama Social, 33, 2021, p. 46. 
 55 GIMENO ULLASTRES, J.A., “El IMV: Luces, sombras y futuro”, Labos: Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, vol. 1, 

3, 2020, Universidad Carlos III de Madrid, p. 192. Sobre la necesidad de articular mecanismos de coordinación y 
colaboración con las CCAA, véase RAMOS QUINTANA, M.I., “El Ingreso Mínimo Vital como instrumento para combatir 
la pobreza y la exclusión desde el sistema de la Seguridad Social”, Hacienda Canaria, Extra 53, 2020, Consejería de 
Economía y Hacienda, pp. 295-319. 

 56 GIMENO ULLASTRES, J.A., “El IMV”, cit., pp. 191-192. 
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concretamente, mientras que en el primer período se incrementó el número de hogares en un 24,5% 
por trimestre, en el segundo se alcanzó el 28%. En términos de beneficiarios, el avance fue mayor, 
del 8% al 21%.  

Aún con este ligero aceleramiento, las cifras están muy lejos de las planteadas por el Gobierno al 
crearse el IMV. Como también se recoge en el gráfico, un año después tanto el número de 
beneficiarios como de hogares se encontraban a un 70% de los cálculos iniciales del Ejecutivo, lo que 
significa alrededor de 590.000 hogares y 1.600.000 personas beneficiarias menos de las inicialmente 
previstas. 

Gráfico 1. Personas beneficiarias y hogares cubiertos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del MISSM. 

IV. CONCLUSIONES: UN PRIMER Y RELEVANTO PASO, AUNQUE DE 
FUTURO INCIERTO 

A lo largo de estas páginas hemos tenido la ocasión de analizar los elementos centrales del IMV, 
aquellos más intensamente afectados por las múltiples reformas que ha sufrido y que determinan su 
capacidad de cobertura. Desde otra perspectiva de análisis tuvimos ocasión de decir que el hecho de 
«que asistamos al nacimiento de una nueva prestación, del calibre de ésta y tras muchos años en los 
que la tendencia ha sido precisamente la contraria, el estrechamiento de nuestro sistema de Seguridad 
Social y el recorte de la protección social, es algo ya de por sí digno de elogio y, por qué no decirlo, 
también de celebración»57. Además de esto, se destacó especialmente el modo en que se articula la 
prestación, tanto desde un punto de vista interno, utilizando la cuantía para intentar incentivar la 
inclusión social y laboral58; como externo, estableciendo conexiones con otras herramientas y 
políticas, incluso aunque pertenezcan a otras Administraciones públicas. Estos elementos resultan 
también, sin lugar a duda, «un salto cualitativo tan sutil que eclipsa su envergadura»59. 

Dicho esto, lo cierto es que a partir de entonces su aplicación práctica ha resultado muy limitada. 
Ello se ha debido a que «su ámbito subjetivo oscila entre dos tendencias contrarias: de un lado, 
proporcionar adecuada protección a las distintas, diversas y multiformes situaciones de necesidad 
que puedan concurrir (tan complicadas de aprehender) y, de otro, evitar fraudes en su percepción. 

                                                                        
 57 PÉREZ DEL PRADO, D.; CASAS BAAMONDE, M.E.; RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M., “Un primer análisis ante el 

nacimiento de una nueva prestación: el ingreso mínimo vital”, en Derecho del trabajo y de la Seguridad Social ante la pandemia, 
2020, Ediciones Francis Lefebvre, 2020, p. 389. 

 58 AYALA CAÑÓN, L., “Prestaciones sociales e incentivos laborales”, EL PAÍS, 2020, fecha de consulta 4 junio 2020, en 
https://elpais.com/economia/2020-05-30/prestaciones-sociales-e-incentivos-laborales.html. 

 59 PÉREZ DEL PRADO, D. Y OTROS, “12.- Un primer análisis ante el nacimiento de una nueva prestación”, cit., p. 389. 
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En esta lucha se producen desgarros en esa red y la prestación no acaba de llegar a quienes la 
necesitan»60. 

Tal es el calibre de esos plásticamente descritos “desgarros”, que no solamente es que pongan en 
riesgo la eficacia (y eficiencia) de la prestación, sino que ponen en tela de juicio el potencial con que 
se la describió al recibirla. En efecto, de ella se dijo que suponía un paso significativo hacia 
perfeccionamiento del sistema de Seguridad Social, profundizando en el ámbito hasta ahora más 
débil, la vertiente no contributiva61. Incluso posturas más optimistas apuntaron a la posibilidad de 
que fuera empleado para transformar en profundidad nuestro sistema de protección social, llegando 
incluso con el tiempo a sustituir otras prestaciones62. 

Así, a los múltiples desafíos con que nació el IVM, relacionados con su financiación, su impacto 
sobre el empleo, las prestaciones por desempleo y sus efectos sobre la búsqueda de un nuevo puesto 
de trabajo63, la coordinación con otros instrumentos con la misma finalidad desarrollados por las 
CCAA, su encaje con el trabajo y con las políticas activas de empleo64, se une hoy uno más, el de cuál 
va a ser su papel en el conjunto de prestaciones del sistema de Seguridad Social y, sobre todo, cuáles 
son sus perspectivas futuras.  

El hecho de que el Gobierno haya anunciado nuevas prestaciones para familias en situación 
vulnerable65 hace pensar que se ha abandonado el propósito de que el IMV sea una prestación 
central, en cierta medida disruptiva del conjunto del sistema, de reordenación de su vertiente no 
contributiva, como dice la Exposición de motivos. Al contrario parece que se encamina a ser una 
más, en una hipotética amalgama de prestaciones familiares, de lucha contra la pobreza y la 
desigualdad. Es como si los fallos en su configuración y aplicación hubieran servido para darla 
políticamente por muerta, por más que técnicamente su potencial sigue ahí, prácticamente 
inexplorado.  

De ahí la necesidad, más de un año después de su puesta en marcha, no solamente de señalar sus 
déficits, con el objetivo de que llegue a alcanzar el ámbito de cobertura y de eficacia con que se ideó; 
sino fundamentalmente sus enormes posibilidades de explotación. En efecto, no son pocos los 
estudios que, a la vez que los han distinguido de las rentas básicas, lo han alineado cerca. No en 
vano, reúne caracteres idóneos para que, a través de paulatinas y progresivas reformas pudiera 
alcanzar una configuración y objetivos similares a éstas. Ello sería positivo, no solamente en 
términos de igualdad, lucha contra la pobreza, y desmercantilización y reforzamiento de los derechos 
sociales, sino también en lo que hace a potenciar la sencillez y eficacia del conjunto del sistema de 
Seguridad Social. 

                                                                        
 60 ÁLVAREZ CUESTA, H., “El ingreso mínimo vital en la encrucijada”, cit., p. 279. 
 61 MONEREO PÉREZ, J. L.; RODRÍGUEZ INIESTA, G., “El derecho social fundamental a la existencia digna y el Ingreso 

Mínimo Vital”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, Laborum, 24, 2020, p. 27. 
 62 ÁLVAREZ CORTÉS, J. C., “Una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social”, cit., p. 121; GIMENO ULLASTRES, 

J.A., “El IMV”, cit. 
 63 GÓMEZ GORDILLO, R., “¿Un nuevo marco de compatibilidad entre trabajo y protección social en España? El ingreso 

mínimo vital”, Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 9, 1, 2021, pp. 87-123, fecha de consulta 24 julio 2021, en 
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/948. 

 64 CHABANNES, M., “Un nuevo derecho para la ciudadanía::”, Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social 
(REJLSS), 1, 2020, pp. 285-288; GALA DURÁN, C., “El nuevo ingreso mínimo vital estatal: régimen jurídico y retos 
pendientes”, Trabajo, Persona, Derecho, Mercado: Revista de Estudios sobre Ciencias del Trabajo y Protección Social, 1, 2020, Editorial 
Universidad de Sevilla, pp. 111-155; “Los desafíos del nuevo ingreso mínimo vital”, IUSLabor. Revista d’anàlisi de Dret del 
Treball, 2, 2020, pp. 1-4. Incluso también desafíos desde la perspectiva de género. A este respecto, véase QUINTERO LIMA, 
M. G., “Las propuestas de Renta Básica y Empleo Garantizado desde una perspectiva de género: una aproximación 
sumaria”, Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, vol. 6, 4, 2018, fecha de consulta 1 julio 2021, en 
http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/view/630. 

 65 “Belarra propone una ayuda de cien euros al mes por hijo para familias vulnerables”, RTVE, 21-7-2021, 
https://www.rtve.es/noticias/20210723/belarra-propone-ayuda-familias-vulnerables/2136444.shtml. “El PSOE plantea 
aumentar las ayudas públicas a las familias vulnerables con hijos”, El País, 23-7-2021, 
https://elpais.com/economia/2021-07-23/el-psoe-plantea-aumentar-las-ayudas-publicas-a-las-familias-vulnerables-con-
hijos.html 

https://www.rtve.es/noticias/20210723/belarra-propone-ayuda-familias-vulnerables/2136444.shtml


 

 

CAPÍTULO X. TRABAJO, RENTA Y SEGURIDAD 
SOCIAL EN LA PANDEMIA. RETOS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL EN BRASIL 

FÁBIO TÚLIO BARROSO1 

GONZALO MARTIN SALCEDO2 

I. INTRODUCCIÓN 

La pandemia del nuevo coronavirus tomó de sorpresa todas las sociedades del planeta. Se pudo 
ver de una manera práctica y de la forma más cruda, que los derechos sociales construidos por medio 
de una maturación de conceptos y experiencias post guerras no estaban preparados para una 
situación de tan gran envergadura. Aunque las situaciones de excepción a las reglas normales de 
convivencia entre el modelo/tipo de trabajo y de seguridad social siempre previera una u otra 
situación de relieve, jamás se había pensado en una situación donde se hacia obligatorio el 
aislamiento social y la no presencia humana como elemento central de las normas sociales, aunque en 
los últimos años los debates sobre el trabajo y sus consecuencias sociales hayan estado bajo 
discusiones por cuenta del trabajo bajo aplicaciones y plataformas digitales. Nada fue igual a la 
pandemia. 

Los arreglos normativos frente al gran desafío que fue establecer un modelo de relaciones 
sociales sin la presencia humana plantearon diferentes perspectivas en cada país. En Brasil, ya se 
había pasado una dura reforma laboral en el año 2017, con el implemento de un modelo flexible 
radical, además de la reforma de la seguridad social del año 2019, que al igual, impuso dificultades de 
acceso a las medidas de esta naturaleza por las personas. 

Las medidas tomadas por el ejecutivo federal de Brasil tan solo se apropiaron del mismo modelo 
de política social ultraliberal con respecto a las relaciones laborales, pero para las relaciones de 
seguridad social, aunque el retraso de las medidas ha parecido ser una elección estratégica, ha tenido 
que doblarse a una intervención mínima del Estado para el soporte de la población de renta más baja 
del país. 

Algunas de esas medidas serán objeto del estudio que ahora se presenta, sin la ilusión de agotar 
el tema, una vez que aún se tiene un escenario caótico de la sociedad brasileña, que además de 
enfrentar una crisis sanitaria como jamás se tuvo en esta generación, tiene una crisis política de 
semejante calidad. 

                                                                        
 1 Post-Doctor en Derecho por la Universidad de Granada, España. Doctor en Derecho por la Universidad de Deusto, 

Bilbao, España. Presidente Honorario y fundador de la “Academia Pernambucana de Direito do Trabalho - APDT”. 
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Pernambuco” (Graduación y post-grado). Profesor de la “Faculdade de Direito do Recife”, de la “Universidade Federal de 
Pernambuco”. Miembro del “Grupo de Estudos Latino-americanos de Direitos Humanos - EELAS”. Miembro de la 
Comisión de Derecho del Trabajo de la “Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco”.  
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II. EL MARCO NORMATIVO EN EL AMBITO DE LAS RELACIONES 
LABORALES 

La pandemia generada por el nuevo coronavirus tuvo como consecuencia la creación de una 
gran cantidad de normas jurídicas en todos los sectores de la sociedad, sea en nivel federal, provincial 
o municipal. Considerando que las principales normas laborales que afectan a los trabajadores por 
cuenta ajena en el sector privado de Brasil - como el Estatuto de los Trabajadores - son normas 
federales, con incidencia en todo el país, parece ser importante limitar el análisis a los principales 
aspectos de las normas laborales federales.  

Las normas jurídicas - no solo laborales - fueron siendo creadas a partir de febrero del 2020, a 
partir de la publicación de dos estatutos. 

La primera fue la Portaría3 nº 1884, del 03.02.2020, del Ministerio de la Salud, que declaró 
emergencia en salud pública de importancia nacional, en función de estas premisas: 

“Considerando la Declaración de Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional de 
la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020; 

Considerando que el evento es complejo y exige un esfuerzo conjunto de todo el Sistema Único 
de Salud para identificar la etiología de estos hechos y adoptar medidas proporcionales y restringidas 
a los riesgos; 

Considerando que este hecho se está observando en otros países del continente americano y que 
la investigación local demanda una respuesta coordinada de acciones de salud dentro de la 
competencia de vigilancia y atención de salud, entre las tres esferas de gestión del SUS; 

Considerando la necesidad de establecer un plan de respuesta a este evento y también de 
establecer la estrategia de monitoreo de nacionales y extranjeros que ingresan al país y que cumplen 
con las definiciones de sospecha y confirmada de Infección Humana por el nuevo Coronavirus 
(2019-nCoV); y (…)” (traducción libre)5 

A partir de la publicación de esa Portaría los diversos sectores de los tres Poderes, en los 
ámbitos federal, provincial y municipal, pasaron a crear las normas específicas con el objetivo de 
organizar y disciplinar las relaciones jurídicas, públicas y privadas, mientras se mantiene la 
emergencia en salud publica. 

A pesar del surgimiento de varias normas jurídicas tratando de temas específicos de las 
relaciones laborales, se subraya que algunas fueron objeto de discusión mas profunda entre los 
juristas, incluso habiendo cuestiones que fueron llevadas a juicio con el objetivo de obtener del 
Supremo Tribunal Federal (STF) la declaración de su inconstitucionalidad.  

El 22.03.2020 fue publicada la Medida Provisional6 nº 9277, que flexibilizó normas laborales 
previstas en el Estatuto de los Trabajadores (CLT)8 en varios temas, como por ejemplo los 

                                                                        
 3 La Portaría es una norma jurídica que tiene, entre otros objetivos, presentar instrucciones con relación a la aplicación de 

leyes y otros reglamentos y recomendaciones de carácter general, respetada las atribuciones del órgano que la publica. Por 
ejemplo, una Portaría del Ministerio de la Salud, por ejemplo, podrá determinar cuales son los procedimientos específicos 
que las entidades públicas de atención a la salud de la niñez deben adoptar en el ámbito de en un determinado Programa 
Federal de Salud a partir de la edición de una Ley respecto al tema.  

 4 Disponible en: <http://bit.do/emergencia_coronavirus> Acceso en: 28 jul. 2020 
 5 Se aclara que todos los textos cuyo idioma original no sea el español son traducción libre de los autores para el español, y 

por esa razón se deja, a partir de esta referencia, de incluir la información “traducción libre” en el artículo. 
 6 La Medida Provisional es una norma jurídica que tiene como fundamentación la relevancia y la urgencia, en el artículo 62 

de la Constitución de la República, en que el jefe del Poder Ejecutivo puede establecer normas que tienen inmediata 
efectividad, para análisis por el Poder legislativo a la postre. 

 7 Disponible en: <http://bit.do/mp_927_2020> Acceso en: 28 jul. 2020 
 8 El Estatuto de los Trabajadores de Brasil es la “Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”. 
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siguientes: teletrabajo, ferias individuales, ferias colectivas, aprovechamiento y anticipación de días 
festivos, banco de horas9, suspensión de exigencias administrativas en seguridad y salud en el trabajo. 

Ya el 01.04.2020 fue publicada la Medida Provisional nº 93610, en complementación a las 
alteraciones de la legislación laboral provocada por la Medida Provisional (MP) nº 927/2020. La MP 
936/2020 instituyó el “Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda”11 y cuyo 
contenido se basa en tres medidas: el pago de prestaciones mensuales a los trabajadores y parados 
por el gobierno federal, la reducción proporcional de la jornada laboral y de los sueldos, y la 
suspensión temporaria del contrato de trabajo. 

También surgieron otras normas laborales prorrogando el tiempo de vigencia de esas dos 
normas jurídicas, e incluso agregando otros elementos. Sin embargo, creemos que el breve análisis de 
los puntos que se presenta en este artículo puede generar reflexiones con respecto a los impactos de 
la pandemia no solamente en las relaciones laborales, sino también en la siempre presente presión de 
los agentes económicos hacia la flexibilización de las normas de protección del trabajador. 

Así, y a partir de un texto estructurado en la forma de ensayo, basado en el análisis de normas 
jurídicas con el soporte de doctrina y jurisprudencia como instrumentos analíticos, no se pretende 
agotar el tema - en especial en función de la diversidad y complejidad de las innovaciones jurídicas en 
el ámbito - sino presentar ponderaciones y comentarios que lleven a la comprensión no solo de la 
relevancia de las alteraciones, pero también de sus posibles consecuencias. 

1. EL TELETRABAJO 

Se aclara, inicialmente, que esa Medida Provisional no fue convertida en Ley, y su vigencia inició 
en 22.03.2020 y terminó en 19.07.2020. 

A pesar de que el teletrabajo ya era regulado por la CLT12, aunque de forma no específica, desde 
el 2011, con la actualización de su artículo 6º13, la reforma laboral del 2017 incluso normativa 
específica con relación al teletrabajo, incluso con distinción entre trabajo externo y teletrabajo. O sea, 
tras la aprobación de la reforma laboral del 2017 surgen las siguientes situaciones: trabajo externo 
sometido a control de las horas de trabajo (y con derecho a pago por horas extras de trabajo) y 
trabajo externo, sin derecho al pago por horas extras de trabajo pues no sometido al control de la 
duración de la jornada, y que puede, o no, ser considerado teletrabajo según la forma en que ese 
trabajo sea realizada. 

En forma muy sencilla, el articulo 75-B de la CLT definió el teletrabajo como siendo “la 
prestación de servicios principalmente fuera de las instalaciones del empleador, con el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación que, por su naturaleza, no constituyen trabajo 
externo.”14 

Ya la MP 927/2020 amplió las disposiciones del teletrabajo que constan en la CLT, permitiendo 
que actividades que no serian, en esencia, teletrabajo pudiesen ahora ser también realizadas en otras 

                                                                        
 9 En forma muy sencilla se pude explicar que banco de horas (de trabajo) es como se nombró el sistema de compensación 

de jornada en el que el trabajador puede acumular horas extras de trabajo, según lo que convenga al empleador y 
respetados los limites que consten en la ley y en normas laborales colectivas, segundo lo que restó acordado con los 
sindicatos, y en lugar de recibir el pago por esas horas extras recibir tiempo libre compensatorio.  

 10 Disponible en: <http://bit.do/mp_936_2020> Acceso en: 28 jul. 2020 
 11 “Programa de emergencia de manutención del empleo y de la renta” 
 12 La CLT fue aprobada por el Decreto-Ley nº 5.452, de 01.01.1943. Disponible en: <http://bit.do/clt_brasil> Acceso en: 

28 jul. 2020 
 13 “Art. 6º. No hay distinción entre el trabajo realizado en el establecimiento patronal, el trabajo realizado en el domicilio del 

trabajador y el trabajo realizado a distancia, siempre que se caractericen los supuestos de la relación laboral. Párrafo único. 
Los medios telemáticos e informatizados de mando, control y vigilancia son equivalentes, para efectos de subordinación 
legal, a los medios personales y directos de mando, control y vigilancia del trabajo ajeno.” 

 14 Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, 
com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho 
externo.  
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instalaciones que no las del empleador. En otras palabras, la MP trató de la misma forma el 
teletrabajo de la CLT y el “home office”, incluso porque el teléfono es, aún y en esencia, una tecnología 
de comunicación. Así es que basadas en el contenido de la MP con respecto al teletrabajo innúmeras 
empresas, incluso como consecuencia de las normas relacionadas al aislamiento social, pasaron a 
adoptar el home office. 

Una de las primeras criticas fue lo que se consideró como un ataque al derecho colectivo del 
trabajo y, en esencia, a las agremiaciones y un potencial problema futuro, con posible generación de 
innúmeros procesos judiciales. Eso porque el caput del artículo 4º, de esa MP 927/2020, estableció 
que 

“Durante el estado de calamidad pública a que se refiere el art. Primero, el empleador puede, a 
su discreción, cambiar el régimen de trabajo presencial para teletrabajo, trabajo remoto u otro tipo de 
trabajo remoto y determinar el regreso al trabajo personalmente, independientemente de la existencia 
de convenios individuales o colectivos, el registro previo del cambio en el contrato individual de 
trabajo.” 

Ocurre que, al determinar que las alteraciones podrán ser realizadas por el empleador en el 
ejercicio de su poder directivo y del jus variandi, independiente de la existencia de convenios 
individuales o colectivos (o sea, y según creemos sea la correcta interpretación del objetivo y del 
texto de esa norma, aún si esas alteraciones se dan en contra a lo que disponen los convenios 
colectivos o acuerdos colectivos de empresa), la MP va en contra a lo que dispone la Constitución de 
la República15, en su artículo 7º, que determina: 

“Art. 7 Los derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros encaminados a 
mejorar su condición social: 

(…) 

XXVI - reconocimiento de convenios y convenios colectivos de trabajo;” 

También hubo mucho debate, especialmente considerando la realidad de las relaciones de 
trabajo y de la explotación de los trabajadores en muchas empresas en Brasil, con relación a lo que 
dispuso el § 5º de ese mismo artículo 4º: 

“§ 5 El tiempo de uso de aplicaciones y programas de comunicación fuera de la jornada laboral 
normal del empleado no constituye tiempo disponible, en espera o de guardia, excepto si está 
previsto en un convenio individual o colectivo.” 

Eso porque, en la realidad de las relaciones laborales, tras una crisis económica que ya existía 
antes del covid-19, y ahora con la agravación de esa crisis en función de la pandemia, con la quiebra 
de numerosas empresas, no se pude imaginar como razonable y creíble que los trabajadores en 
general van a pasar a luchar por sus derechos y enfrentar a los empleadores porque el trabajo les 
cuesta mas horas que la jornada normal.  

Aún mas, innúmeros fueron los debates para saber como organizar el trabajo remoto, cual serian 
los límites del empleador, y como incluso establecer normas en el uso de aplicaciones como el 
Telegram, Whatsapp, sistemas de e-mail, plataformas digitales y otros, incluso con debates respecto al 
derecho a la desconexión. 

Es verdad que, en una primera lectura, seguramente influenciada por los efectos económicos de 
la pandemia, por el discurso de que es necesario hacer sacrificios para mantener no solo los empleos, 
pero también la renta y el dato de realidad de la necesidad de supervivencia de los trabajadores, no 
parece difícil llegar a la conclusión de que las alteraciones en el ámbito del teletrabajo y del “home 
office” fueron, si no buenas, como mínimo necesarias16.  

                                                                        
 15 Disponible en: <http://bit.do/constituicao_brasil> 
 16 Primero, debemos señalar que la oficina central ofrece una oportunidad relevante para mantener ocupaciones para una 

parte de la población mundial. Además, por supuesto, de la protección frente al nuevo coronavirus, reduciendo el 
contacto social y, en consecuencia, el contagio, y suavizando la curva de contagio para evitar el colapso del sistema 

(…) 



Seguridad Social para todas las personas 971 

 

Por su vez, se hace necesario subrayar que el modelo de trabajo remoto pensado como una de 
las soluciones para mantener la actividad de la empresa, el trabajo y la renta, no es una realidad para 
gran parte de los trabajadores de Brasil. Sea porque gran parte de las actividades son presenciales, 
como en los servicios, sea porque el país tiene un gran número de trabajadores informales, en que el 
trabajo por medios digitales no alcanza sus realidades. 

En este sentido, la nota técnica del Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - 
DIEESE, traduce en parte lo que ocurrió en el país en los primeros momentos de la pandemia, con 
un aumento expresivo de cláusulas de normas colectivas que pusieron el trabajo remoto como una 
realidad pandémica17: 

 

Sin embargo, no se puede perder la perspectiva de que las relaciones laborales son, en esencia, 
relaciones de Poder. A partir de ella, parece que las innovaciones de esa Medida Provisional en lo 
que se refiere al teletrabajo tuvieron como consecuencia el incremento del poder del empleador, 
poder que tiene reflejo en el derecho potestativo del empleador en la relación laboral.18 

Eso posiblemente sea consecuencia de la ausencia, o la debilidad, de un diálogo social amplio, 
democrático y efectivo - aún más necesarios en momentos de crisis - con los diversos sectores de la 
sociedad relacionados al fenómeno del trabajo, en especial con aquellos actores sociales no 
ideológicamente alineados con el gobierno federal actual. 

                                                                                                                                                                                                 
sanitario. Por otro lado, la intensificación del teletrabajo durante la pandemia COVID-19 viene acompañada de grandes 
dificultades y desafíos, tanto para las empresas como para los trabajadores y familias. In: LOSEKANN, R. G. C. B. y 
MOURÃO, H. C.: Desafios do teletrabalho na pandemia Covid-19: quando o Home vira Office. Caderno de Administração, 
Universidade Estadual de Maringá. v.28 (2020): Gritos na Quarentena (edição especial). DOI: 
https://doi.org/10.4025/cadadm.v28iEdição E.53637. Acceso en: 30 Ago. 2021.  

 17 Al observar los porcentajes de negociaciones con cláusulas de home office por sector, se observa que la adopción de este 
tipo de trabajo ocurrió de manera diferente en cada segmento. Los sectores con mayor proporción de negociaciones sobre 
el tema son los servicios (17,5%) y el comercio (16,3%). En la industria, el porcentaje fue menor (9,7%), lo que se explica 
por la dificultad de realizar de forma remota la mayoría de las actividades del segmento. Entre los trabajadores rurales, el 
porcentaje de negociaciones con cláusulas sobre trabajo remoto fue solo del 1,1%. Nota Técnica nº 255, 21 de abril de 
2021. A Negociação Coletiva do Home Office. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos -DIEESE, 
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2021/notaTec255HomeOffice.html. , págs 2 y 3. Acceso em: 30 jul, 2021. 

 18 DELGADO, M. G.: Poder, democracia e empresa. São Paulo: LTr, 1996. p. 181 

https://doi.org/10.4025/cadadm.v28iEdição%20E.53637
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2021/notaTec255HomeOffice.html


972 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

2. JORNADA LABORAL Y “BANCO DE HORAS” 

La duración del trabajo en el ordenamiento jurídico brasileño obedece a normas jurídicas de tres 
fuentes distintas: la Constitución, la CLT y los convenios colectivos, sean convenios acordados entre 
sindicatos de empleados y empleados (llamados de “Convenção Coletiva de Trabalho - CCT”), sean 
convenios negociados entre la empresa y el sindicato obrero (llamados de “Acordo Coletivo de 
Trabalho - ACT”). 

La Constitución establece en su artículo 7º, XIII, un limite para la duración del trabajo de ocho 
horas diarias y cuarenta y cuatro horas semanales. En el mismo dispositivo la Constitución también 
garantiza la compensación de horarios y la reducción de la jornada, desde que eso conste en un ACT 
o en una CCT. 

Se subraya que, a pesar de la existencia de criticas al modelo sindical brasileño, de que no habría 
libertad sindical plena, el hecho es que la Constitución privilegió la negociación colectiva, pues 
establece en el mismo artículo 7º, XXVI, que los trabajadores de la ciudad y del campo tienen el 
derecho - además de otros que tengan como objetivo la mejora de su condición social - al 
reconocimiento de los convenios colectivos, o sea, ACT y CCT. 

Es importante percibir que la Constitución - llamada de Constitución ciudadana - impuso límites 
incluso a la propia CLT. Eso porque el artículo 58, caput, de la CLT establece como regla general que 
“la duración normal del trabajo, para los empleados en cualquier actividad privada, no excederá 8 
(ocho) horas diarias, desde que no sea fijado expresamente otro límite”. 

Con la reforma laboral del 2017 se flexibilizó la necesidad de que determinados sistemas de 
compensación de jornada, como por ejemplo la compensación en la misma semana, fueran objeto de 
convenio colectivo específico. 

Uno de los sistemas de compensación, previsto en la CLT, es el “banco de horas”. En ese 
sistema el empleador tiene, por un plazo determinado, el derecho de no pagar las horas extras 
laboradas por el empleado, que son añadidas a un banco. Las horas extras acumuladas en el banco, y 
respetados os limites incluso de horas que se puede acumular, pueden ser administradas por el 
empleador y, por ejemplo, ser transformadas en dia(s) libre(s), o horas libres. 

Por otro lado, una vez que no sean concedidas las horas libres y se expire el plazo para esa 
concesión, el empleador tiene que pagar las horas extras. El banco también tiene que respetar, como 
regla general, el limite de dos horas extras por día de trabajo, y la jurisprudencia no acepta, en 
general, la utilización del banco de horas de forma simultanea con otros sistemas de compensación 
de jornada. 

En general los convenios suelen detallar la forma como funciona el banco de horas, e incluso 
suele darse que las CCT dispongan que se podrá utilizar el banco de horas desde que conste 
específicamente en un ACT. 

La MP 927/2020 también alteró las normas del banco de horas, estableciendo que: 

“Art. 14. Durante el estado de calamidad pública a que se refiere el art. 1, quedan autorizadas ja 
interrupción de las actividades por parte del empleador y la constitución de un régimen especial de 
compensación de horas, a través de un banco de horas, a favor del empleador o empleado, 
establecido mediante convenio formal colectivo o individual, por compensación en el período de 
hasta dieciocho meses, contados a partir de la fecha de cierre del estado de calamidad pública. 

§ 1 La compensación del tiempo de recuperación del período interrumpido podrá realizarse 
mediante la ampliación de la jornada laboral hasta en dos horas, que no podrá exceder de diez horas 
diarias. 

§ 2 La compensación del saldo de horas podrá ser determinada por el empleador 
independientemente de convenio colectivo de trabajo, acuerdo individual o colectivo de trabajo.” 

Llamó la atención inicialmente la creación de un banco de horas negativo, o sea, en favor de la 
empresa. Eso en principio no sería necesariamente negativo, en una perspectiva conceptual, pues el 
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trabajador podría por una necesidad específica tener un día libre y hacer la compensación de esas 
horas en otro día. 

Diferentemente, lo que se observa de la lectura de todo ese artículo 14 es la creación de una 
norma extremadamente perjudicial para el empleado. Vea-se que, en función de la crisis generada por 
la pandemia, la empresa podría interrumpir sus actividades por un determinando período y, una vez 
superado el estado de calamidad publica, obligar sus empleados a trabajar hasta dos horas extras por 
día y por hasta dieciocho meses.  

También se debe subrayar que la norma dispensa la celebración de un convenio con el sindicato 
de los empleados, una vez que bastaría que los empleados de una determinada empresa - presionados 
por la necesidad de mantener el empleo - firmen un documento en el que conste que están de 
acuerdo con la compensación por hasta dieciocho meses (sin recibir pago por las horas extras). 

Es necesario ademáis llamar la atención que ese artículo 14, en su § 2º, fue aun más lejos en el 
privilegio del poder económico, en contra incluso a la normativa constitucional, estableciendo que el 
poder potestativo del empleador en lo que se refiere a la compensación del saldo de horas, pues no 
seria necesaria la existencia de una CCT, un ACT o de un acuerdo individual con el empleado; 
bastaría la determinación del empleador.  

Esa innovación normativa, mas allá del discurso sobre la crisis y la necesidad de mantener 
“salvar” empresas y empleos, parece ser consecuencia del espíritu que llevo a la aprobación de la Ley 
13.467/201719, llamada de reforma laboral que parece ignorar lo obvió: garantizar una jornada 
laboral adecuada - y de la misma forma períodos adecuados de descanso - tiene estrecha relación con 
la manutención de “la salud del trabajador, menos accidentes y mas convivio social”.20 Además, 

“(…) se sabe que, en Brasil, si bien los contratos de trabajo son consensuales como forma, en 
realidad son contratos de adhesión, pues las cláusulas ya están predefinidas en el momento de la 
contratación. Por lo tanto, salvo algunas categorías y tipos de trabajadores, el banco de horas no 
interesa al empleado. 

Desde esta perspectiva, el ajuste a través de la intervención del gremio profesional, según lo 
previsto en el Precedente 8521, brinda garantías de que no se producirán abusos, además de limitar el 
tipo de actividad para que tales horas excedentes puedan justificarse sin perjuicio de la salud. y 
bienestar del trabajador. Por ningún otro motivo que el CF / 1988, art. 7, XIII, flexibiliza la 
intervención de la entidad sindical, lo que la ley excluye en el artículo 59-B. 

Trabajar diez horas seguidas puede ser, y es, en muchas actividades, común y sin grandes 
consecuencias inmediatas para el cuerpo. Sin embargo, en muchas profesiones, como el trabajo 
manual en general, en el comercio minorista, en la industria, en el transporte por conductores de 
colectivos urbanos, entre muchas otras actividades, es indudablemente extenuante, provocando 
daños a la salud y la interacción social con el tiempo.” 

Aún más cuando la norma establece que esa compensación por parte del empleado podrá ser 
por hasta dieciocho meses (seguidos). 

Fueron propuestas varias acciones judiciales en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, a quien 
incumbe proteger la Constitución segundo lo que disponen sus normas, pero como la MP 927/2020 
no se convirtió en Ley hasta el 19.07.2020, perdió su vigencia y cesaron sus efectos. En 
consecuencia, perdieron el objeto las acciones en lo que se refiere al contenido de esa Medida 
Provisional.  

                                                                        
 19 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm Acceso en: 28 jul. 2020 
 20 Medeiros, B. R. de y Miziara, R: Revisitando a história para entender o presente - um crítica à desestruturação do direito do trabalho com a 

Lei 13.467/2017. p. 63. Boucinhas Filho, J. C., Martins, M. y Miziara, M. (Coord.). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2018. 

 21 El precedente 85, V, del Tribunal Superior del Trabajo establece que su contenido no se aplica al régimen de 
compensación en la modalidad “banco de horas”, y que solamente se puede establecer por convenio colectivo. Disponible 
en: <http://bit.do/sumulas_tst_85> Acceso en 28 jul. 2020 
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3. LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO Y SALARIO Y LA CUESTIÓN 
SINDICAL 

Ya la MP 936/2020 fue convertida en la Ley 14.020, de 06 de julio de 202022, y tiene tres 
objetivos: preservar el empleo y la renta, garantizar la continuidad de las actividades laborales y 
empresariales y reducir el impacto social en virtud de las consecuencias del estado de calamidad 
surgido con los efectos de la pandemia del covid-19. 

Para eso, la ley intervino en las relaciones laborales de las empresas privadas, regulando la 
posibilidad de, por un período de tiempo, suspender el contrato de trabajo y reducir la jornada de 
trabajo, con la reducción del valor de salario. Y, con el objetivo de preservar la renda del trabajador, 
la ley instituyó también el pago de prestaciones, al trabajador, por el Estado. Se analizan, a 
seguimiento, algunos de los aspectos que, en un primer momento, parecen mas relevantes y de 
mayor impacto en las relaciones y en el derecho laboral. 

A pesar de las innúmeras cuestiones que fueron objeto de esa norma, a ejemplo de la posibilidad 
de suspensión del contrato de trabajo, la reducción de la jornada de trabajo y de salario, la estabilidad 
temporaria en el trabajo23 y varias otras cuestiones, pues es una Ley compleja y que generó muchos 
debates entre juristas y en los tribunales, nos parece importante analizar de forma breve la norma a 
partir de la perspectiva sindical y de la negociación. 

La ley establece que, mientras dure el estado de calamidad pública, según lo que disponen las 
normas correspondientes, será posible reducir la jornada de trabajo y, de forma proporcional, el 
salario de los empleados que tengan su jornada laboral reducida. 

Esa reducción deberá dar-se una vez se establezca un acuerdo a respecto, y además puede ser 
una reducción parcial o total de los puestos de trabajo, e incluso de forma sectorial o por 
departamentos. 

El primer aspecto que cabe señalar es que la ley determina que se debe preservar el valor del 
salario-hora del trabajo. Eso guarda relación con el contenido de la Constitución y de la CLT en lo 
que refiere al salario.  

El articulo 4º, de la CLT, establece que se considera como de servicio efectivo el período - o sea, 
el tiempo - que el empleado queda disponible para recibir ordenes del empleador, o ejecutarlas, salvo 
excepciones. 

A su vez, el artículo 78, también de la CLT, establece que cuando el salario del trabajador se 
paga en función de la productividad o la conclusión de tareas, debe ser garantizada al trabajador el 
pago de un valor, por día trabajado, que no sea inferior a lo que corresponda al valor del día de 
trabajo del trabajador que recibe el sueldo mínimo. 

Y, en el artículo 58-A, § 1º, la CLT establece que el salario de los trabajadores que trabajan en 
jornada a tiempo parcial deben recibir el valor proporcional a su jornada, en relación a los empleados 
que hacen el mismo trabajo a tiempo completo. 

A su vez, la Constitución determina en el articulo 7º, IV, que el trabajador del campo y de la 
ciudad tienen derecho a recibir el sueldo mínimo, incluso para los que reciben remuneración variable 
(art. 7º, VII). 

O sea, la Ley garantiza, en una primera lectura, el pago del salario que el trabajador recibía antes 
de la pandemia. 

                                                                        
 22 Disponible en: <http://bit.do/lei_covid_reducao_jornada_renda> Acceso en 28. jul. 2020 
 23 La ley garantizó que el trabajador que tiene el contrato suspendido, o que tenga reducción salarial con reducción de 

jornada, tendrá garantizada la manutención del contrato de trabajo por el mismo tiempo de la suspensión y/o de la 
reducción, una vez que esas lleguen a su fin. Además, garantizó la posibilidad de que se pacte suspensión del contrato y 
reducción de jornada y salario, o al revés.  
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Hechas esas aclaraciones, también se debe puntuar que tanto la constitución como la CLT 
admiten la flexibilización de algunos derechos, desde que eso se dé por la negociación colectiva. Esa 
premisa - de la necesidad de la negociación colectiva - parte de las siguientes premisas: a) los 
derechos laborales son irrenunciables; b) el trabajador es, en general, económica y jurídicamente 
débil en relación a su empleador, y por eso - especialmente su necesidad económica - se encuentra, a 
priori, en una condición de inferioridad que no permite que la negociación de las cláusulas del 
contrato de trabajo sea mínimamente justa. 

El problema generado por la MP 936/2020 es que estableció la posibilidad de negociación 
individual, entre trabajadores y empleadores, en lo que se refiere a la suspensión del contrato y, 
además, la reducción de jornada con reducción proporcional de salario. 

A pesar de que fueron establecidos criterios específicos de que trabajadores pueden negociar de 
forma individual, en función de la facturación anual de la empresa, de la remuneración del trabajador 
y, además, si tiene formación universitaria superior. 

No se puede dejar de puntuar que ya desde la reforma laboral del 2017, y especialmente en 
función de las alteraciones hechas por esa reforma en la CLT, que incluso se encuentran, si no todas, 
algunas pendientes de examen con relación a su constitucionalidad por el STF, parece haber una 
tentativa de hacer prevalecer una opción ideológica, y en consecuencia normativa, supervalorización 
de lo negociado sobre ley, de la prevalencia de autonomía colectiva. 

También se debe tener en cuenta, en el caso de Brasil, a) la cuestionable existencia de una 
efectiva libertad sindical plena; b) el proceso de desconstrucción o flexibilización del derecho laboral, 
con la atomización de las relaciones laborales; c) la declarada constitucionalidad - por el STF - de la 
tercerización en toda la estructura productiva del empleador (si así lo desea), con la formación de 
redes empresariales cada vez más complejas; d) el proceso de uberización del trabajo; y d) la 
extinción de la contribución sindical obligatoria, con el empobrecimiento de las entidades sindicales, 
como elementos, entre otros, que integran un proceso de fragilización no solo de los sindicatos, 
dejando al trabajador aún más débil en relación a su empleador.  

Ese proceso hace pensar que posiblemente aún no se haya aprendido, en Brasil, lo que enseña la 
historia del derecho del trabajo, desde la constitución de la OIT y la constatación de que el trabajo 
humano no es una mercancía. 

“Al respecto, quedó claro que el momento de la calamidad pública realzó aún más la autonomía 
de la voluntad a niveles más allá de los previstos tanto en la Constitución de la República como en la 
propia norma consolidada, especialmente del estatuto de los trabajadores de Brasil, la CLT”24. 

Aún más, que, a pesar de las aparentes ventajas de la maximización de la flexibilización del 
derecho laboral y sus normas, en verdad la desregulación de las relaciones laborales va en contra a la 
estabilidad del propio modelo capitalista de producción (basado en el trabajo), puesto que el régimen 
de acumulación vigente en la economía de mercado exige la conformación de los varios agentes y 
fuerzas involucrados en ese régimen, a través de un marco institucional y jurídico estable.:25 

“el ordenamiento laboral obedece a una doble exigencia de racionalización jurídica en la 
regulación de las relaciones sociales 

Es evidente, y no se puede dejar de decir, que la posibilidad de hacer acuerdos de alteración 
contractual sin la intervención de los sindicatos fue celebrada por entidades empresariales y por parte 
de la comunidad jurídica, pero también fue muy criticada. 

                                                                        
 24 BARROSO, F. T. Pandemia: Negociação Individual e Coletiva. En: FREITAS, A. M. A. de, FERNANDEZ, L. y CONFORTI, L. P.. 

A Pandemia no Mundo do Trabalho, Desafios e perspectivas sob a ótica do Direito Individual, Coletivo e Meio Ambiente do Trabalho, 
RTM, Belo Horizonte, 2021, pág. 326.  

 25 MONEREO PÉREZ, J. L.: Introducción al nuevo Derecho del Trabajo: una reflexión crítica sobre el Derecho flexible del Trabajo. Tirant Lo 
Blanch: Valencia, 1996. pp. 16-17 
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Además, las medidas laborales para enfrentamiento de la crisis del nuevo coronavirus en Brasil 
fueron en contra a lo que propuso la OIT en su informe Las normas de la OIT y el COVID-19 
(coronavirus). Preguntas frecuentes - Disposiciones fundamentales de las normas internacionales del 
trabajo pertinentes en el contexto del brote de COVID-1926. 

Como consecuencia, la cuestión fue llevada a juicio en el ámbito del STF, que decidió que, 
considerando el momento excepcional vivido por trabajadores y empresas como consecuencia de la 
pandemia, la posibilidad de negociación individual sin la asistencia de los sindicatos, en relación a 
esos temas, y con la garantía legal de la estabilidad provisoria, era constitucionalmente aceptable. 

En consecuencia, las empresas pasaron a poder realizar acuerdos directamente con sus 
empleados, sea con relación a la suspensión provisoria del contrato, sea con relación a la reducción 
provisoria de la jornada y del salario, sin perjuicio de que abusos y ilegalidades de los empleadores 
puedan ser discutidos, en momento posterior, por los Tribunales laborales.  

III. BREVES COMENTARIOS SOBRE LOS REFLEXOS DE LAS MEDIDAS 
PROVISIONALES EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

La República brasilera pretende, a partir de la constitución, ser - en nuestra comprensión un 
estado de bien estar social27, o algo muy cercado a eso.  

En su artículo primero la constitución establece que la República tiene seis fundamentos, entre 
ellos la ciudadanía (II), la dignidad de la persona humana (III) y los valores sociales del trabajo y de la 
libre iniciativa. 

La Carta Mayor fija, además, un extenso rol de derechos e deberes individuales y colectivos. 
Determina, además, que entre otros son derechos y garantías fundamentales los derechos sociales28 

                                                                        
 26 “• Será esencial instaurar un clima de confianza mediante el diálogo social y el tripartismo para aplicar de manera efectiva 

las medidas destinadas a enfrentar el brote de COVID-19 y sus repercusiones. Fortalecer el respeto de los mecanismos de 
diálogo social y utilizarlos es una forma de cimentar la resiliencia y el compromiso de los empleadores y de los 
trabajadores para la adopción de medidas de política dolorosas, pero necesarias. Esto es especialmente importante en 
momentos de creciente tensión social. La Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 
2017 (núm. 205) recalca en particular la importancia del diálogo social en la respuesta a las situaciones de crisis y la 
función esencial que incumbe a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en las respuestas a las crisis4. Las 
normas internacionales del trabajo ofrecen una orientación exhaustiva pertinente para abordar el impacto de la pandemia. 
En este contexto, es importante participar en procesos y utilizar mecanismos para garantizar consultas tripartitas eficaces 
tal como se prevén en virtud de numerosas normas internacionales del trabajo a fin de encontrar soluciones efectivas y 
lograr consensos sobre éstas • En particular, la Recomendación subraya el papel clave de la consulta y el fomento de la 
participación activa de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la planificación, la puesta en práctica y el 
seguimiento de las medidas de recuperación y resiliencia5. Hace un llamado a los Estados Miembros para que reconozcan 
la función esencial que incumbe a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en las respuestas a las crisis, 
teniendo en cuenta el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (nº 87), y el 
Acuerdo sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, 1949 (nº 98)6” (4. párrafos 7, k), 24 y 25 de la 
Recomendación núm. 205; 5. Párrafo 8, d), de la Recomendación núm. 205; 6. Párrafo 25 de la Recomendación núm. 
205). • El diálogo social debe realizarse a todos los niveles (nacional, sectorial y de empresa) y es una herramienta de 
política esencial para garantizar la adopción de políticas y programas que hagan frente con eficacia a la crisis al tiempo que 
mitigan su impacto sobre el empleo y los ingresos. Resulta especialmente importante a nivel de las empresas, porque los 
trabajadores necesitan ser informados y consultados y saber cuáles van a ser las repercusiones sobre sus propias 
condiciones de empleo y qué medidas pueden tomar por su propia protección y cómo pueden contribuir a contener esas 
repercusiones7. (7. Véanse por ejemplo, la Recomendación sobre la colaboración en el ámbito de la empresa, 1952 (núm. 
94), el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) y las orientaciones complementarias 
proporcionadas en la Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 143). OIT. Las normas de la 
OIT y la Covid-19 (coronavirus). Disponible en: https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739939/lang--es/index.htm 
Acceso en: 30. jul. 2020  

 27 Según consta em el Preámbulo de la Constitución: “Nosotros, representantes del pueblo brasileño, nos reunimos en la 
Asamblea Nacional Constituyente para establecer un Estado Democrático, diseñado para asegurar el ejercicio de los 
derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la justicia como valores 
supremos de una fraternidad. , sociedad pluralista y sin prejuicios, fundada en la armonía social y comprometida, en el 
orden interno e internacional, con la solución pacífica de controversias, promulgamos, bajo la protección de Dios, la 
siguiente CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL.” 



Seguridad Social para todas las personas 977 

 

(art. 6º) y los “derechos de los trabajadores de la ciudad y del campo, además de otros que tengan 
como objetivo la mejora de su condición social”, estableciendo un rol de treinta e cuatro derechos, 
ademáis de extender al empleado del hogar algunos de esos derechos constitucionales29. 

La extensa constitución de Brasil también establece, en su artículo 193, que el orden social se 
baca en la primacía del trabajo, y que tiene como objetivos el bien estar y la justicia social. 

En seguimiento al artículo 193 la Constitución establece el contenido y la estructura básica de la 
seguridad social, que está destinada a garantizar los derechos respecto a la salud, la “previdencia” y la 
“asistencia social” y esta compuesta de “un conjunto integrado de acciones de iniciativa de los 
Poderes Públicos y de la sociedad”. 

De una forma muy sencilla y limitada, se puede decir, de otra forma, que la seguridad social en 
Brasil es basada en una estructura normativa de jerarquía constitucional - y regulada por una gran 
cantidad de normas jurídicas no constitucionales - que regula: a) el sistema público de salud (y la 
actuación complementaria del sistema privado de salud); b) un sistema de pensiones y otras 
prestaciones públicos y privados; y c) un sistema publico de prestaciones a las personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social extrema.  

Sin embargo, el país ha vivido, década tras década, innúmeros problemas económicos, al mismo 
tiempo que se enfrenta con problemas sociales que se hacen más agudos año a año, y cuja existencia 
es casi incomprensible - y inaceptable - considerando su extensión territorial y sus potencialidades 
climáticas, de recursos naturales y de población, que se constituye no solamente como fuente 
potencial de mano de obra, pero también mercado consumidor. 

Esos problemas impactan no solo la capacidad del Estado de mantener las prestaciones, como 
presionaron - y presionan - para que a cada día más se hagan alteraciones en las normas jurídicas con 
el objetivo de flexibilizar y reducir derechos y garantías, como se dio en el caso de las reformas 
laborales y de la “previdencia”. Ese es un discurso, y que logró éxito en el objetivo de reducir 
derechos y producir profundas alteraciones con esas reformas de la legislación laboral y de seguridad 
social. 

Por otro lado, y en contraposición al discurso de la crisis económica y del déficit público, hay 
numerosos estudios que apuntan en otro sentido; en síntesis, de que hay una gran distorsión y 
manipulación en la interpretación de los dados por los gobiernos a lo largo del tiempo: 

“(….) El anunciado "déficit de bienestar" es una farsa. La cuenta hecha para mostrar el "déficit" 
es una cuenta sesgada. La Seguridad Social es uno de los trípodes de la Seguridad Social, junto con la 
Salud y la Asistencia Social, y fue uno de los principales logros de la Constitución Federal de 1988. Al 
mismo tiempo que los constituyentes crearon este importante trípode 3, también establecieron las 
fuentes de ingresos 4 - cotizaciones sociales - que son pagadas por todos los sectores, es decir: las 
empresas cotizan sobre los beneficios (CSLL) y pagan la cotización del empleador en la nómina 
(INSS); los trabajadores cotizan con sus salarios (INSS); y toda la sociedad contribuye a través del 
aporte incorporado en todo lo que compra (COFINS). A estos se suman los aportes sobre 
importaciones de bienes y servicios, ingresos por concursos y pronósticos, PIS, PASEP, entre otros. 
La Seguridad Social ha tenido un superávit enorme en los últimos años, en decenas de miles de 
millones de reales, según datos oficiales segregados por ANFIP 5. El superávit de recursos fue de R 
$ 72,7 mil millones en 2005; R $ 53,9 mil millones en 2010; R $ 76,1 mil millones en 2011; R $ 82,8 
mil millones en 2012; R $ 76,4 mil millones en 2013; R $ 55,7 mil millones en 2014 y R $ 11,7 mil 
millones en 2015. El reiterado superávit de la Seguridad Social debería estar fomentando debates 
sobre la mejora de la Seguridad Social, Asistencia y Salud para brasileñas y mujeres brasileñas. Esto 

                                                                                                                                                                                                 
 28 “Art. 6 Los derechos sociales son la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, el transporte, la recreación, 

la seguridad, la seguridad social, la protección de la maternidad y la infancia, la asistencia a los indigentes, en la forma de 
esta Constitución.” 

 29 La relación laboral de los empleados del hogar es objeto de norma jurídica específica, a pesar de la aplicación secundaria 
de la CLT. Disponible en: <http://bit.do/lei_complementar_empregado_domestico> Acceso en: 28 jul. 2020 
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no se debe a la prioridad en la asignación de recursos para el pago de la llamada deuda pública, que 
ha venido absorbiendo alrededor de la mitad del presupuesto federal anualmente, y que nunca ha 
sido auditada, como manda la Constitución. El falaz déficit que presenta el gobierno se encuentra al 
comparar únicamente la recaudación de la contribución al INSS que pagan empleados y empleadores 
(dejando de lado todas las demás contribuciones que conforman el presupuesto de la Seguridad 
Social) con la totalidad de los gastos de la Seguridad Social, haciéndolo si un desmembramiento que 
no está respaldado por la Constitución y ni siquiera tiene una lógica defendible, ya que los 
trabajadores son los mayores contribuyentes a COFINS. Esta cuenta distorsionada, que solo 
compara el aporte al INSS con el gasto de la Seguridad Social, produce la farsa del “déficit” que no 
existe. El artículo 194 de la Constitución es claro al establecer la Seguridad Social como un sistema 
integrado compuesto por las áreas de Salud, Bienestar y Asistencia Social, mientras que el artículo 
195 trata del financiamiento de la Seguridad Social en toda la sociedad. El desmembramiento de la 
Seguridad Social atenta contra la Constitución, que en ningún momento dice que su financiamiento 
estaría cubierto únicamente por aportes al INSS (…)”30 

Además de esas cuestiones la reforma laboral del 2017 produjo alteraciones en la CLT, en lo que 
se refiere al cambio de la naturaleza jurídica de determinados pagos hechos por las empresas en 
función de la existencia de los contratos de trabajo - o sea, pagos que antes tenían naturaleza jurídica 
salarial pasaron a tener naturaleza jurídica de indemnización. Ese cambio tiene impacto directo en las 
contribuciones para la seguridad social. 

Ahora, por ocasión de la crisis provocada por la pandemia, la situación se hace aún más grave, 
en función de la reducción en el pago de las cotizaciones para la seguridad social - incluso como 
consecuencia de la reducción de la jornada con reducción de salario, la quiebra de una gran cantidad 
de empresas por todo el país y la creciente informalidad (que lleva a la reducción o inexistencia de 
cotizaciones).  

Importa subrayar que, por otro lado, hay una expectativa de que las prestaciones hechas por el 
Estado en parte del período de la pandemia tengan como efecto la manutención de la economía y del 
consumo de la parte más pobre de la población, contribuyendo con los efectos y la presión de la 
pandemia sobre el presupuesto público y de la seguridad social pueda ser sobrellevado o por lo 
menos atenuado a lo largo del tiempo. 

Eso porque el gobierno amplió, como consecuencia de la pandemia, las situaciones abarcadas 
por la asistencia social. De hecho, se instituyó una nueva prestación en carácter de asistencia social 
para aquellas personas que no estaban con contratos de trabajo por cuenta ajena. Eso se dio 
inicialmente con la aprobación de la Ley 13.982, de 02 de abril de 2020, y después la Medida 
Provisional 1.03931. 

Según lo que dispuso esa Ley de 2020, tuvieron derecho a recibir la prestación las personas: a) 
mayores de 18 (dieciocho) años, excepto en el caso de madres adolescentes; b) sin empleo formal 
activo; c) no titulares de una prestación de seguridad o asistencia social ni beneficiario de un seguro 
de desempleo o de un programa federal de transferencia de ingresos, con algunas excepciones 
relativas a un programa federal de prestaciones llamado de “Bolsa Familia”; d) cuyo ingreso familiar 
per cápita mensual sea de hasta 1/2 (medio) salario mínimo o el ingreso familiar mensual total sea de 
hasta 3 (tres) salarios mínimos; e) que en 2018 no hayan percibido renta gravable superior a R$ 
28.559,70 (veintiocho mil quinientos cincuenta y nueve reales con setenta centavos)32; y quien realiza 
actividad en la condición de: a) microempresario individual (MEI); b) cotizante individual al Sistema 
General de Seguridad Social que cotiza conforme al caput o inciso I del § 2 del art. 21 de la Ley N ° 
8.212, de 24 de julio de 1991; o c) trabajador informal, ya sea por cuenta ajena, por cuenta propia o 

                                                                        
 30 FATORELLI, M. L. A máscara do “déficit” da previdência. Disponible en: <http://bit.do/auditoria_cidada_deficit> Acceso en: 

29 jul. 2020 
 31 El pago fué de abril a diciembre de 2020, y después, con la medida provisional, empezó en abril de 2021; los valores no 

fueron los mismos a lo largo de este tiempo. 
 32 El sueldo mínimo mensual em el 2020 fue de R$ 1.045,00. 
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desocupada, de cualquier naturaleza, incluidos los inactivos intermitentes, inscrito en el Registro 
Único de Programas Sociales del Gobierno Federal (CadÚnico) hasta el 20 de marzo de 2020, o que, 
conforme a su declaración, cumple con el requisito del ítem IV. 

A pesar de las iniciativas de emergencia, parece innegable - más allá de importantes y necesarios 
debates e investigaciones sobre la conducción de la crisis, en sus varios matices, por los diversos 
actores sociales, en especial el Poder Ejecutivo - que la necesidad de la implementación de políticas 
asistenciales de emergencia para acudir a una cantidad creciente de personas en situación de 
vulnerabilidad social, bajo el riesgo de la institución de caos social posiblemente sin precedentes, con 
potenciales consecuencias para el status quo, exige una reflexión seria y profunda no solo sobre el 
papel del Estado en países con una cantidad cada día mas grande de pobres, marginalizados, 
precarizados y excluidos en una sociedad que aparentemente basa el valor de la persona según su 
capacidad económica y de consumo. 

IV. CONSIDERCIONES FINALES 

Se observa que las medidas adoptadas por Brasil para el enfrentamiento de los efectos de la 
pandemia del nuevo coronavirus han tenido una preocupación mucho más grande con los aspectos 
económicos y la potenciación del poder político del empleador, en contra la fragilidad generalizada 
de la sociedad.  

El modelo ultraliberal propuesto con la reforma laboral y la reforma de la seguridad social 
siguieron sus características, sin opciones para la ampliación del debate y posibilidad de 
perfeccionamiento del sistema democrático de las relaciones sociales, todo al revés. Es estado 
impuso una directriz de rebajamiento de las condiciones ya mínimas previstas en la ley, pasando a lo 
largo de la proposición de fortalecimiento de la negociación colectiva como propone la Constitución 
de la República. 

De esa forma, también no siguió las directrices dadas por la OIT para a superación de la crisis, 
que proponía justamente la ampliación de los canales de diálogo, buen fe y democratización de las 
salidas para la superación de una crisis, que se presenta como duradera. 

Por otro lado, ante la la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, el gobierno federal con 
algún retraso acabó por acceder y tener una participación activa con la concesión del llamado auxilio 
de emergencia, con el pago de prestaciones mensuales a la población de baja renta, que no ha tenido 
condiciones de supervivir por la prestación personal de servicios, sea formal, sea informal, una 
directriz contraria a las propuestas ultraconservadoras que han sido prometidas por el actual 
Presidente de la República. 
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I. INTRODUCCIÓN 

España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la renta entre 
los hogares más desigual. Este contexto de desigualdades sociales crecientes originado con el 
transcurso de los años y debido a la convergencia de una multiplicidad de factores de diversa índole, 
se ha visto agudizado en la actualidad por las consecuencias devastadoras de la pandemia originada 
por la COVID-191. Ciertamente, el impacto de la pandemia ha supuesto una profunda crisis de 
magnitudes extraordinarias e impredecibles, en el ámbito sanitario teniendo que lamentar pérdidas 
masivas de vidas humanas y, por otro lado, la crisis social y económica. De ahí que, en las ciencias 
sociales se califica técnicamente como un «hecho social total», en la medida en que impacta y 
convulsa el conjunto de las relaciones y estructuras sociales, logrando conmocionar a la totalidad de 
los actores -políticos, sociales y económicos-, de las instituciones e, incluso, de los propios valores de 
la sociedad, demandando una recomposición urgente de la cohesión social2.  

Si bien la pandemia ha agudizado la situación en la que ahora nos encontramos, lo cierto es que, 
con anterioridad a su irrupción, ya existía un elevado nivel de desigualdad, con situaciones de 
pobreza extrema y no sólo de desventaja social. En este contexto, hay que destacar el papel 
desempeñado por las comunidades y ciudades autónomas en la implementación de diferentes 
modelos de políticas de rentas mínimas. Es justo reconocer, el importante papel que han 
desempeñado para la atención de las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, son 
modelos muy diferentes, con significativas variaciones, especialmente visibles en cuanto a la 
cobertura y nivel de protección3. Ante estas debilidades, cada vez más se reforzaba la necesidad de 
instaurar un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional, para dar solución a los 
problemas que ya existían por causas estructurales y deficiencias de nuestro sistema de protección 
social pública4. 

Esta situación de emergencia acelerada por la COVID-19, más allá del impacto directo sobre la 
actividad económica que la crisis sanitaria está generando, exige la puesta en marcha con carácter 
urgente e inaplazable de una medida de garantía de ingresos de ámbito nacional, como el Ingreso 

                                                                        
 1 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “El derecho social fundamental a la existencia digna y el 

Ingreso Mínimo Vital”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, nº 24, 3er Trimestre 2020, pp. 13 y ss. 
 2 MONEREO PÉREZ, J.L.: “Por un nuevo pacto social garantista de los derechos fundamentales para afrontar la crisis y la 

recuperación”, Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social, nº 1, octubre 2020, pp. 18 y ss. 
 3 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: “El Ingreso Mínimo Vital a la luz del derecho de la Unión Europea y de los 

convenios internacionales de Seguridad Social vigentes en España”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 13, nº 1, marzo 
2021, pp. 638 y ss. 

 4 MONEREO PÉREZ, J.L.: “La renta mínima garantizada como medida estructural del sistema de seguridad social en la 
“sociedad del riesgo””, Revista jurídica de los Derechos Sociales, vol. 10, nº 2, julio-diciembre 2020, pp. 470-472. 

http://orcid.org/0000-0002-7704-0663
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Mínimo Vital, con el propósito de mitigar la profunda crisis social en la que ha desembocado la 
pandemia y que afecta especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad.  

Esta medida se articula a partir del mandato que el artículo 41 de la Constitución Española, -y 
normas concordantes del bloque normativo constitucional regulador de la seguridad social-, otorga al 
régimen público de nuestro sistema de seguridad social, con la finalidad de garantizar la asistencia y 
prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad. Con esta finalidad se aprueba el IMV como 
prestación económica de la seguridad social en su modalidad no contributiva y, al mismo tiempo, 
constituye un nuevo pilar prestacional de nuestro sistema de seguridad social5. No obstante, al hilo 
de lo que se acaba de apuntar, resulta remarcable matizar que la prestación no es un fin en sí misma, 
sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la situación de exclusión 
social hacia una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad. 

II. RASGOS CONFIGURADORES DEL INGRESO MÍNIMO VITAL 

1. OBJETO, CONCEPTO, NATURALEZA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, a tenor de lo que establece su art. 1, tiene como 
objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como una prestación dirigida a prevenir el 
riesgo de pobreza y la exclusión social de las personas que vivan solas o bien estén integradas en una 
unidad de convivencia, siempre y cuando se encuentre en una situación de vulnerabilidad debido a la 
carencia de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.   

De este modo, tal y como aparece expresamente recogido en el art. 2 del RD-ley 20/2020, de 29 
de mayo, el ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación de 
naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación 
de vulnerabilidad económica. La implementación de esta prestación pretende garantizar una mejora 
de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. De modo que, el 
IMV representa un gran avance de especial trascendencia para la consolidación del Estado del 
bienestar. Este nuevo derecho subjetivo cuenta con una extraordinaria capacidad transformadora del 
conjunto de la realidad social y económica6. 

En cuanto a su naturaleza jurídica, sin perjuicio de las ayudas que puedan establecerse a través de 
las comunidades autónomas en el legítimo ejercicio de sus competencias, el ingreso mínimo vital 
forma parte de la acción protectora del sistema de la seguridad social como prestación económica en 
su modalidad no contributiva.  

Las principales características o aspectos más salientes que presenta el ingreso mínimo vital se 
concretan en el art. 3 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, y son los siguientes: 

a) Garantizar un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente 
entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la 
persona beneficiaria o, en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y la 
cuantía de renta garantizada para cada supuesto en los términos contemplados en el art. 
10 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo. 

b) Articular su acción protectora diferenciando según se dirija a un beneficiario individual 
o bien a una unidad de convivencia, en este último caso, atendiendo a su estructura y 
características específicas. 

c) Se trata de una prestación cuya duración se prolongará todo el tiempo necesario 
mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los 
requisitos que originaron el derecho a su percepción. 

                                                                        
 5 MONEREO PÉREZ, J.L.: “Nuevos derechos para nuevas situaciones de necesidad y de emergencia social: el ingreso 

mínimo vital”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, nº 448, julio 2020, pp. 40-43. 
 6 RAMOS QUINTANA, M.I.: “El Ingreso Mínimo Vital como instrumento para combatir la pobreza y la exclusión desde 

el sistema de la Seguridad Social”, Revista Hacienda Canaria, nº 53, 2020, pp. 310 y ss. 
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d) Se configura expresamente como una red de protección dirigida a permitir el tránsito 
desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad. A tal fin, 
contendrá en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de 
distintas fórmulas de cooperación entre administraciones. 

e) Es una prestación intransferible, de modo que, no podrá ofrecerse en garantía de 
obligaciones, ni tampoco podrá ser objeto de cesión total o parcial, compensación o 
descuento, retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en el 
art. 44 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre.  

2. SUJETOS PROTEGIDOS 

Con carácter preliminar, antes de entrar en las cuestiones de fondo, me parece ineludible 
efectuar algunas precisiones en torno al tema que en estos momentos nos ocupa. El ingreso mínimo 
vital distingue, por un lado, entre dos tipos de beneficiarios, en primer lugar, beneficiario individual 
y, en segundo lugar, beneficiario integrado en una unidad de convivencia; por otro lado, diferencia 
entre titular y quien ostenta la condición de beneficiario de la prestación7. 

A) Beneficiarios 

Con carácter general, la condición de beneficiario individual o, dicho en otras palabras si se 
prefiere, las personas no integradas en una unidad de convivencia, comprende aquellas personas que 
tengan al menos 23 años siempre y cuando no sean beneficiarias de pensión contributiva por 
jubilación o incapacidad permanente, o de pensión no contributiva por invalidez o jubilación que, 
aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella, siempre que: no 
medie vínculo matrimonial, salvo en aquellos casos en los que se hayan iniciado los trámites de 
separación o divorcio; no estén unidas a otra persona con una relación de análoga naturaleza como 
pareja de hecho; no formen parte de otra unidad de convivencia. 

Si se trata de personas con edades comprendidas entre los 23 y 29 años deberán haber tenido 
residencia legal y efectiva en España, así como haber vivido de forma independiente durante al 
menos los tres años anteriores a la solicitud de dicha prestación no contributiva, salvo en los 
supuestos en los que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, 
hayan iniciado trámites de separación o divorcio o bien por otras circunstancias que se determinen.  

A tales efectos, se entiende que una persona ha vivido de forma independiente si acredita que su 
domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los tres años y que en 
dicho periodo ha permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, de alta en la 
Seguridad Social, Clases Pasivas del Estado o una mutualidad alternativa al Régimen Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.  

Si son personas mayores de 30 años deberán acreditar que, durante el año inmediatamente 
anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o, en su 
caso, acogedores. 

Asimismo, podrán ostentar la condición de beneficiarias de la prestación, las mujeres mayores de 
edad víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. 

Sin embargo, no tienen derecho a la prestación aquellas personas usuarias de una prestación de 
servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente, salvo en el 
caso de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación 
sexual. 

                                                                        
 7 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El Ingreso Mínimo Vital, Murcia, 

Laborum, 2021, pp. 61-68. 
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Tal y como ya se ha indicado, podrán ser beneficiarios del ingreso mínimo vital los integrantes 
de una unidad de convivencia, según los términos previstos en el art. 6 del RD-ley 20/2020, de 29 de 
mayo. En cualquier caso, también le son aplicables las exigencias anteriormente señaladas para las 
personas beneficiarias a título individual, tanto para el acceso a dicha prestación como para su 
mantenimiento (arts. 4.2 y 3, 7 y 33 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo). 

B) Titulares de la prestación 

Como ya se ha señalado y ahora se reitera, junto con la figura del beneficiario el art. 5 del RD-ley 
20/2020, de 29 de mayo, recientemente modificado por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, 
por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los 
ámbitos de la seguridad social y económico, también regula la del titular del ingreso mínimo vital, 
ostentando dicha condición las personas con capacidad jurídica que soliciten y perciban esta 
prestación, ya sea en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia. En este último 
caso, la persona titular asumirá la representación de la unidad de convivencia. 

La solicitud deberá presentarse firmada por todas las personas mayores de edad que integran la 
unidad de convivencia que no se encuentren incapacitados judicialmente. Los titulares de la 
prestación, integrantes de una unidad de convivencia, deberán tener una edad mínima de 23 años, o 
ser mayores de edad o menores emancipados en cao de tener hijos o menores en régimen de guarda 
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Cuando las personas titulares no estén 
integradas en una unidad de convivencia, la edad mínima de la persona titular será de 23 años, salvo 
en el caso de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. No obstante, si en 
una unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar tal condición, será 
considerada titular la persona a la que se le reconozca la prestación solicitada en nombre de la unidad 
de convivencia. En cualquier caso, otro dato a destacar es que la entidad gestora podrá acordar el 
pago de la prestación a otro de los miembros de la unidad de convivencia distintos del titular, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente. 

C) Unidad de convivencia 

Llegados a este punto, la unidad de convivencia se alza como uno de los elementos jurídicos 
clave a la hora de concretar la condición de titular o beneficiario de la prestación (art. 6 del RD-ley 
20/2020, de 29 de mayo). Al respecto, se precisa una delimitación conceptual apriorística, 
entendiendo por unidad de convivencia, en líneas generales, la constituida por todas las personas que 
residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, pareja de hecho 
o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las 
que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. En aras 
a una mayor concreción, se considerará pareja de hecho la constituida con análoga relación de 
efectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación, por quienes, no hallándose impedidos 
para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de 
forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud del ingreso mínimo vital y con una 
duración ininterrumpida no inferior a cinco años. 

En el caso de fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia 
no alterará la consideración de tal, incluso aunque dicho fallecimiento suponga la pérdida, entre los 
supérstites, de los vínculos anteriormente planteados. Por otro lado, la separación transitoria por 
razones de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares, no se 
considera que rompe la convivencia. En cualquier caso, para la consideración de integrante de la 
unidad de convivencia se precisa la residencia efectiva, legal y continuada en territorio español. A fin 
de despejar cualquier duda que pudiese generar, en ningún caso una misma persona podrá formar 
parte de dos o más unidades de convivencia. No obstante, también se contemplan una serie de 
situaciones especiales (art. 6 bis del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo), con el fin de considerar 
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personas beneficiarias que no se integran en una unidad de convivencia, o bien, personas 
beneficiarias integradas en una unidad de convivencia independiente, aquellas personas que convivan 
en el mismo domicilio con otras con las que mantuvieran alguno de los vínculos anteriormente 
relatados y se encontrasen en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Cuando una mujer víctima de violencia de género haya abandonado su domicilio 
familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen de guarda 
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 

b) Cuando con motivo de iniciar los trámites de separación, nulidad o divorcio, o en su 
caso, de haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, 
una persona haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus 
hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar 
permanente. También se tiene en cuenta, en el caso de parejas de hecho no 
formalizadas cuando opten por el cese de la convivencia, la persona que solicite la 
prestación deberá acreditar el inicio de los trámites para la atribución de la guarda y 
custodia de los menores. 

c) Tras acreditar el abandono del domicilio con motivo de un desahucio, o bien, por 
haber quedado el mismo en unas condiciones de inhabitabilidad a causa de accidente o 
de fuerza mayor, así como otros supuestos que se establezcan reglamentariamente. 

En estos dos últimos supuestos, b) y c), sólo podrá considerarse unidad independiente durante 
los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos expresamente indicados 
en cada uno de ellos. 

Otro aspecto novedoso introducido por el art. 3.5 del RD-ley 3/2021, de 2 de febrero, es el 
contenido del art. 6 ter del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, específicamente dedicado a la 
consideración del domicilio en supuestos especiales. La unidad de convivencia constituida por 
personas unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho y, en su caso, con sus 
descendientes menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en 
virtud de régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. Sin embargo, 
todos los descendientes citados podrán ser hasta el segundo grado si no estuvieran empadronados 
con sus ascendientes del primer grado. Si queda acreditado en virtud de un contrato el uso 
individualizado, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en un 
establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos de esta prestación. 
Cuando se acredite mediante título jurídico el uso exclusivo de una determinada zona del domicilio 
por una persona sola o por una unidad de convivencia, dicha zona será considerada domicilio a los 
efectos del ingreso mínimo vital. 

Otro aspecto a destacar es el relativo a los convivientes sin vínculo de parentesco, contemplado 
en el art. 6 quater del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, también introducido recientemente tras la 
aprobación del RD-ley 3/2021, de 2 de febrero. Al respecto, se precisa que cuando convivan en un 
mismo domicilio personas entre las que no median los vínculos anteriormente mencionados, podrán 
ser titulares de esta prestación las que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, 
siempre que se acredite mediante certificado expedido por los servicios sociales competentes8. 

3. REQUISITOS  

Los requisitos que se detallan a continuación deberán cumplirse tanto en el momento de la 
presentación de la solicitud como de sus revisiones correspondientes, mantenerse al dictar la 
resolución y durante el tiempo de la percepción de esta prestación no contributiva. 

                                                                        
 8 https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-

4645-bde7-05374ee42ac7/beneficiarios#Beneficiarios 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/beneficiarios#Beneficiarios
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/beneficiarios#Beneficiarios
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En primer lugar, se requiere, con carácter general, tener residencia en España. En concreto, los 
beneficiarios a título individual o miembros de una unidad de convivencia deben tener residencia 
legal y efectiva en territorio español de forma continuada en el tiempo e ininterrumpida durante, al 
menos, el año anterior a la presentación de la solicitud, con la salvedad de los supuestos 
excepcionales expresamente contemplados: 

a) Las personas incorporadas a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 

b) Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, circunstancia 
que acreditarán mediante el correspondiente informe emitido por los servicios públicos 
encargados de dispensar la atención integral a estas víctimas o a través de los servicios 
sociales. 

c) Las mujeres víctimas de violencia de género acreditada por cualquiera de los medios 
establecidos en el art. 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género. 

Sea como fuere, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun 
cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que no superen los noventa días naturales a lo 
largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español está motivada por causas de 
enfermedad debidamente justificadas. 

En segundo lugar, encontrarse en situación de vulnerabilidad económica (arts.7 y 8 del Real 
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo). Para su determinación se tiene en cuenta la capacidad 
económica de la persona solicitante individual o de la unidad de convivencia, computando en este 
caso los recursos de todos sus miembros. 

Se entiende cumplido este requisito cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales 
computables del ejercicio anterior sea inferior, al menos, en 10 euros a la cuantía mensual garantizada 
por el ingreso mínimo vital que corresponda en función de la modalidad y el número de miembros 
de la unidad de convivencia9. Sin embargo, no computan como ingresos los salarios sociales, rentas 
mínimas de inserción y ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades 
autónomas. Por consiguiente, no se considera en situación de vulnerabilidad económica la persona 
beneficiaria individual que sea titular de un patrimonio, sin incluir la vivienda habitual, valorado en 
un importe igual o superior al triple de la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso 
mínima vital para una persona beneficiaria individual. Para el año en curso, 2021, esta cuantía 
equivale a 16.917,60 euros. Al hilo de lo que se acaba de apuntar, tampoco se considera en situación 
de vulnerabilidad económica cuando en el caso de unidades de convivencia sean titulares de un 
patrimonio, exceptuando la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior al que se 
indica en la siguiente tabla en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia. 

Tabla que muestra la escala de incrementos y límite en el patrimonio en relación con la unidad de convivencia 

Unidad de convivencia Escala de incrementos Límite euros 

Un adulto solo 16.917,60 € 16.917,60 

Un adulto y un menor 1,4 23.684,64 

Un adulto y dos menores 1,8 30.451,68 

Un adulto y tres o más menores 2,2 37.218,72 

Dos adultos  1,4 23.684,64 

Dos adultos y un menor 1,8 30.451,68 

Dos adultos y dos menores 2,2 37.218,72 

Dos adultos y tres o más 2,6 43.985,76 

                                                                        
 9 GALA DURÁN, C.: “El nuevo Ingreso Mínimo Vital estatal: régimen jurídico y retos pendientes”, Trabajo, Persona, 

Derecho, Mercado: Revista de Estudios sobre Ciencias del Trabajo y Protección Social, nº 1, octubre 2020, pp. 121 y ss. 
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menores 

Tres adultos 1,8 30.451,68 

Tres adultos y un menor 2,2 37.218,72 

Tres adultos y dos o más 

menores 

2,6 43.985,76 

Cuatro adultos 2,2 37.218,72 

Cuatro adultos y un menor 2,6 43.985,76 

Otros 2,6 43.985,76 
Fuente: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-

8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos 

Por otro lado, no se consideran en situación de vulnerabilidad económica, independientemente 
de la valoración del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren 
en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de 
una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad. 

En tercer lugar, haber solicitado las pensiones y prestaciones públicas a las que pueda tener 
derecho, excepto salarios sociales, rentas mínimas de inserción y ayudas análogas de asistencia social 
concedidas por las comunidades autónomas10. 

En cualquier caso, la percepción del ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de 
la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad 
inferior al 33%, cuando exista identidad de causante o beneficiarios de esta, sin perjuicio de ejercer el 
derecho de opción por una de ellas. 

No obstante, con el fin de que la percepción de esta prestación no desincentive la participación 
en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del 
trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o de uno o 
varios miembros de la unidad de convivencia en los términos y con los límites que 
reglamentariamente se establezcan. Con este propósito, se concretarán las condiciones en las que la 
superación en un ejercicio de los límites de rentas establecidos, no supongan la pérdida del derecho a 
la percepción del ingreso mínimo vital de cara al ejercicio siguiente. En todo caso, la regulación 
contenida en el RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, exige al desarrollo reglamentario prestar especial 
atención a las personas con discapacidad, así como a las familias monoparentales.  

4. CUANTÍAS 

La cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la persona 
beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la diferencia entre la 
cuantía de la renta garantizada y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o 
de los miembros que integran esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, siempre que la cuantía 
resultante sea igual o bien superior a 10 euros mensuales (art. 10 del RD-ley 20/2020, de 29 de 
mayo). 

La cuantía mensual de la renta garantizada es: 

a) En el caso de un beneficiario a título individual: el 100% del importe anual de las 
pensiones de naturaleza no contributiva dividido entre doce. En 2021 son 469,93 €. 

b) En el caso de la unidad de convivencia: la cuantía anteriormente indicada pero 
incrementada en un 30% por miembro adicional a partir del segundo, con un máximo 
del 220%. Para el año 2021 los importes fijados son los siguientes: 

 610,91 €: para una unidad de convivencia formada por dos adultos. 

                                                                        
 10 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El Ingreso Mínimo Vital, Murcia, 

Laborum, 2021, pp. 68-70. 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos
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 751,89 €: para una unidad de convivencia integrada por dos adultos y un menor o 
en el caso de tres adultos. 

 892,87 €: para una unidad de convivencia constituida por dos adultos y dos 
menores o, en su caso, por tres adultos y un menor, o bien, por cuatro adultos. 

 1.033,85 €: para una unidad de convivencia compuesta por dos adultos y tres o 
más menores o tres adultos y dos o más menores, o bien, por cuatro adultos y 
un menor. 

c) Estas cuantías se verán incrementadas con un complemento del 22% del importe anual 
de las pensiones no contributivas dividido entre doce, cuando se trate de una unidad de 
convivencia monoparental. Es decir, un solo adulto que conviva con uno o más 
descendientes hasta el segundo grado, menores de edad sobre los que tenga asignada la 
guarda y custodia exclusiva, o en aquellos supuestos en los que conviva con uno o más 
menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción cuando se trata del único acogedor o guardador, o cuando se de la 
circunstancia de que el otro progenitor, guardador o acogedor se encuentre ingresado 
en un centro penitenciario o en un centro hospitalario por un periodo ininterrumpido 
igual o superior a un año. Para el actual ejercicio 2021 los importes fijados en estos 
supuestos son los siguientes: 

 714,30 €: para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y 
un menor. 

 855,28 €: para una unidad de convivencia monoparental constituida por un adulto 
y dos menores. 

 996,26 €: para una unidad de convivencia monoparental integrada por un adulto y 
tres menores. 

 1.137,24 €: para una unidad de convivencia monoparental compuesta por un 
adulto y cuatro o más menores. 

Otra particularidad a destacar tiene que ver con el supuesto de que los descendientes o menores 
convivan exclusivamente con sus progenitores o con sus abuelos o guardadores o acogedores, se 
reconocerá el mismo complemento, cuando uno de ellos tenga reconocido un grado 3 de 
dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. Igualmente se entenderá como 
unidad de convivencia monoparental, a efectos de percibir este complemento, la formada 
exclusivamente por una mujer víctima de violencia de género y uno o más descendientes hasta el 
segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia, o bien, uno o más 
menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. También 
se contempla la vía reglamentaria para determinar el posible incremento de las cuantías fijadas 
anteriormente aludidas, cuando se acrediten fehacientemente los gastos de alquiler de la vivienda 
habitual superiores al 10% de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, tomando en 
consideración el tamaño y configuración de la unidad de convivencia. 

Para determinar la cuantía a percibir, los hijos o menores o mayores con discapacidad que 
formen parte de distintas unidades familiares en casos de custodia compartida dictaminada en sede 
judicial, se considerará que forman parte de la unidad donde se encuentre domiciliados. 

Cuantías de la renta garantizada en 2021. Unidad no monoparental. 

Unidad de convivencia Euros/año 

Un adulto 5.639,20 

Un adulto y un menor 7.330,96 

Un adulto y dos menores 9.022,72 

Un adulto y tres menores 10.714,48 
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Un adulto y cuatro o más menores 12.406,24 

Dos adultos 7.330,96 

Dos adultos y un menor 9.022,72 

Dos adultos y dos menores 10.714,48 

Dos adultos y tres o más menores 12.406,24 

Tres adultos 9.022,72 

Tres adultos y un menor 10.714,48 

Tres adultos y dos o más menores 12.406,24 

Cuatro adultos 10.714,48 

Cuatro adultos y un menor 12.406,24 

Otros 12.406,24 
Fuente: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-

8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos 

Cuantías de la renta garantizada en 2021. Unidad monoparental. 

Unidad de convivencia Euros/año 

Un adulto y un menor 8.571,58 

Un adulto y dos menores 10.263,34 

Un adulto y tres menores 11.955,10 

Un adulto y cuatro o más menores 13.646,86 
Fuente: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-

8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos 

Cuantías de la renta garantizada en 2021. Unidad monoparental. Progenitores / abuelos / guardadores o acogedores, cuando 
uno de ellos tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. 

Unidad de convivencia Euros/año 

Dos adultos y un menor 10.263,34 

Dos adultos y dos menores 11.955,10 

Dos adultos y tres menores o más 

menores 

13.646,86 

Fuente: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-
8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos 

Por lo demás, cualquier cambio en las circunstancias personales, económicas o patrimoniales de 
la persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de 
convivencia, podrá generar una modificación de la cuantía de la prestación económica mediante la 
revisión correspondiente por la entidad gestora. En ese caso, dicha modificación tendrá efectos 
inmediatos, en concreto, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera 
producido el hecho causante de la modificación. Al margen de ello, la cuantía a percibir de la 
prestación se actualizará con efectos del día 1 de enero de cada año, teniendo en cuenta los ingresos 
anuales computables del ejercicio anterior. Si la variación de los ingresos anuales computables del 
ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá efectos a partir del día 1 de enero 
del año siguiente a aquél al que correspondan dichos ingresos. 

5. DINÁMICA DE LA PRESTACIÓN: NACIMIENTO, DURACIÓN, VARIACIONES, 
SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN 

A tenor de lo dispuesto en el art. 11 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, el derecho a percibir la 
prestación no contributiva del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al 
de la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, la disposición transitoria segunda dispone 
que, las solicitudes de acceso a esta prestación económica podrán presentarse a partir del 15 de junio 
de 2020 y en el caso de que la solicitud se presentase antes del 1 de enero de 2021, igualmente los 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos
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efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020, con la condición de que en esta fecha se 
acrediten todos los requisitos que se precisan para su acceso. En caso contrario, es decir, no cumplir 
los requisitos en la fecha señalada, surtirá efectos económicos el primer día del mes siguiente a aquel 
en que se cumplan los requisitos. Cuando la solicitud se presenta después del 31 de diciembre de 
2020, los efectos económicos se fijarán el primer día del mes siguiente a la presentación de la 
solicitud. 

Con todo y con ello, es de aplicación la regla general establecida en el art. 53 LGSS en el que se 
dispone, como regla general, que el derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los 
cinco años. También contempla la posibilidad de que el contenido económico de las prestaciones ya 
reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, en ese caso, los 
efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la 
fecha de presentación de dicha solicitud. Ahora bien, esta regla de retroactividad no podrá aplicarse 
en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho, o aritméticos ni cuando de la 
revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas. Por otra parte, resulta aplicable 
lo establecido en el art. 54.2 LGSS relativo a la caducidad, en tanto en cuanto, al tratarse de una 
prestación periódica, el derecho al percibo, en este caso de cada mensualidad, caducará al año de su 
respectivo vencimiento. 

En lo que respecta a la duración, hemos de remitirnos a lo dispuesto en el art. 12 del RD-ley 
20/2020, de 29 de mayo, en el que se establece que el derecho a percibir la prestación económica del 
ingreso mínimo vital se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y 
se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en la Ley. Todas las personas beneficiarias, con 
independencia de su integración o no en una unidad de convivencia, tienen la obligación de poner en 
conocimiento a la entidad gestora competente, en el plazo de treinta días naturales, aquellas 
circunstancias que afecten al debido cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones contenidas 
en el RD-ley 20/2020, de 29 de mayo. El incumplimiento de esta obligación se tipifica como 
infracción grave, si de la omisión resulta una percepción indebida de la prestación, en cuantía 
mensual, inferior o igual al 50% de la prestación que correspondería, podrá ser calificada como 
infracción muy grave, si de la omisión resulta una percepción indebida de la prestación, en cuantía 
mensual, superior al 50% de la que le correspondería (art. 34 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo).  

En lo que concierne a las variaciones, el art. 13 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, contempla 
la modificación y actualización de la cuestión de la prestación del ingreso mínimo vital si cambian las 
circunstancias personales de la persona beneficiaria o de alguno de los miembros que integran la 
unidad de convivencia, pudiendo comportar la disminución o, en caso contrario, el aumento de la 
cuantía de la prestación mediante la revisión por la entidad gestora competente. Como ya se ha 
señalado y ahora se reitera, la modificación de las circunstancias personales surtirá efectos a partir del 
primer día del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la 
modificación. Sin perjuicio de que, en cualquier caso, la cuantía de la prestación se actualizará con 
efectos del día 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables 
del ejercicio anterior. No obstante, cuando la variación de los ingresos en cómputo anual 
correspondientes al ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente 
efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente a aquél al que correspondan dichos ingresos. 

El derecho a la prestación se suspenderá por las causas expresamente listadas en el art. 14 del 
RD-ley 20/2020, de 29 de mayo: 

a) Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento. 

b) Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún 
miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la 
prestación. 

c) Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona 
beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de los 
requisitos establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, cuando así 



Seguridad Social para todas las personas 991 

 

se resuelva por parte de la entidad gestora. También se procede a la suspensión cautelar 
en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a 
noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación 
el mismo ni estar debidamente justificado. 

d) Cautelarmente, en caso de que en el plazo previsto no se hubiera recibido 
comunicación sobre el mantenimiento o variación de los informes previstos en el art. 
19 bis del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo. 

e) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo 
vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de acuerdo 
con lo que se establezca reglamentariamente. 

f) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente. 

Dicho lo cual, la suspensión del derecho al ingreso mínimo vital conllevará la suspensión del 
pago de esta prestación no contributiva con efectos desde el primer día del mes siguiente a aquel en 
que se produzcan las causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad 
gestora competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas. La duración de la suspensión de este derecho se extenderá mientras persistan las 
circunstancias que hubieran dado lugar a la misma. No obstante, si la suspensión se mantiene 
durante un periodo de un año, implicará la extinción del derecho a esta prestación. 

Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se procederá de oficio o a 
instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a 
su reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la modificación o, incluso, a la extinción del 
derecho. En todo caso, la prestación se devengará a partir del primer día del mes siguiente a la fecha 
en que hubiera decaído las causas que originaron la suspensión de esta prestación. 

Por último, en lo que atañe al contenido de este epígrafe, la extinción del derecho al ingreso 
mínimo vital, a merced de lo dispuesto en el art. 15 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, se producirá 
cuando concurra algunas de las circunstancias que se detallan a continuación: 

a) Fallecimiento de la persona titular. No obstante, en el caso de unidades de convivencia, 
cualquier otro miembro que cumpla los requisitos establecidos en el art. 6 del RD-ley 
20/2020, de 29 de mayo, podrá presentar una nueva solicitud en el plazo de tres meses 
a contar desde el día siguiente a la fecha del fallecimiento para el reconocimiento, en su 
caso, de un nuevo derecho a la prestación en función de las circunstancias de la nueva 
composición de la unidad de convivencia. En este último supuesto, los efectos 
económicos del derecho que pueda corresponder se producirán a partir del primer día 
del mes siguiente a la fecha del fallecimiento, con la condición de que siempre se 
solicite dentro del plazo señalado. 

b) Pérdida definitiva del alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la 
prestación del ingreso mínimo vital. 

c) Resolución recaída en un procedimiento sancionador, en el que así lo determine. 

d) Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora 
competente durante un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al 
año. 

e) Por renuncia del derecho. 

f) Suspensión de un año en los términos previstos en el art. 14.2 del RD-ley 20/2020, de 
29 de mayo. 

g) En el caso de incurrir en un incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la 
compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad 
económica por cuenta propia, según lo que se establezca reglamentariamente. 

h) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente. 
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Sea como fuere, la extinción del derecho a esta prestación surtirá efectos desde el primer día del 
mes siguiente a la fecha en que concurran las causas que motivaron dicha extinción11. 

6. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES Y COMPATIBILIDADES 

Ya de partida conviene anotar una de las consecuencias derivadas tras la implementación de la 
prestación no contributiva del ingreso mínimo vital, así como la consideración de la unidad de 
convivencia como piedra angular de la protección a dispensar, con especial atención a los menores, 
lo que ha provocado un replanteamiento de la protección familiar y, por consiguiente, la 
modificación de los arts. 351, 352 y 353 LGSS, desapareciendo la asignación por hijo o menores a 
cargo no discapacitados o con discapacidad inferior al 33 por ciento. Tal es así que, la disposición 
transitoria séptima del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, establece expresamente que, a partir de la 
entrada en vigor de este Real Decreto-ley, no podrán presentarse nuevas solicitudes para la 
asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33% 
del sistema de la seguridad social, que quedará a extinguir. No obstante, los beneficiaros de la 
prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital que a 31 de diciembre de 2020 no cumplan 
los requisitos necesarios para ostentar la condición de beneficiarios del ingreso mínimo vital podrán 
ejercer el derecho de opción para volver a la asignación económica por hijo o menor a cargo del 
sistema de la seguridad social.  

De modo que, a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley los beneficiarios de la 
asignación económica por cada hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 
33% continuarán percibiendo dicha prestación hasta que dejen de concurrir los requisitos que se 
precisan y, en consecuencia, proceda su extinción. 

Sin embargo, aquellas solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
norma se regirán por la norma vigente en el momento de su presentación, excepto en relación con la 
actualización de los límites de ingresos anuales, para la cual se aplicarán las normas relativas a la 
prestación por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y 
de madres o padres con discapacidad. 

A este respecto, las solicitudes presentadas dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, en las que se alegue la imposibilidad para su 
presentación en una fecha anterior, derivada de la suspensión de plazos administrativos establecida 
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se considerarán presentadas 
en la fecha que la persona solicitante indique que quiso ejercer su derecho y se produjo dicha 
imposibilidad. 

A colación de lo abordado, conviene recordar el contenido estipulado en el art. 16 del RD-ley 
20/2020, de 29 de mayo, tras la modificación introducida por la disposición final quinta del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, en el que 
dispone que la percepción de la prestación de ingreso mínimo vital será incompatible con la 
percepción de la asignación económica por hijo o menor a cargo, sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33%, cuando exista identidad de causantes o beneficiarios de esta. No 
obstante, se contemplan varios supuestos en función de la cuantía a percibir. En el caso de que la 
cuantía del ingreso mínimo vital sea superior a la asignación económica por hijo o menor a cargo, se 
reconocerá el derecho a la prestación de ingreso mínimo vital y, por consiguiente, se extingue el 
derecho a la asignación por hijo o menor a cargo. Otro supuesto, cuando la cuantía del ingreso 
mínimo vital sea inferior a la de la asignación económica por hijo o menor a cargo, y la persona 
interesada opta por la primera, su reconocimiento extinguirá el derecho a la asignación económica 

                                                                        
 11 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El Ingreso Mínimo Vital, Murcia, 

Laborum, 2021, pp. 96-110. 
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por hijo o menor a cargo. En caso contrario, si opta por la asignación económica por hijo o menor a 
cargo, se denegará por esta causa la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital. 

En otro orden de consideraciones, se hace preciso concretar la compatibilidad de la percepción 
de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital con el trabajo por cuenta ajena o con la 
actividad por cuenta propia de la persona beneficiaria a título individual o, en su caso, de uno o 
varios miembros de la unidad de convivencia en los términos y con los límites que 
reglamentariamente se establezcan, a merced de lo dispuesto en el art. 8.4 del RD-ley 20/2020, de 29 
de mayo. Todo ello con un claro objetivo, que la percepción de la prestación del ingreso mínimo 
vital no desincentive la participación en el mercado laboral. En estos casos, se establecerán las 
condiciones en las que la superación en un ejercicio de los límites de rentas establecidos no suponga 
la pérdida del derecho a la percepción de esta prestación en el ejercicio siguiente. A tal fin, conviene 
recordar la necesidad de prestar especial atención a la participación de las personas con discapacidad 
y las familias monoparentales, en el desarrollo reglamentario dentro del marco del diálogo con las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 

En contraposición, el art. 8.3 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, dispone la incompatibilidad 
del ingreso mínimo vital con las personas beneficiarias individuales o aquellas que se integren en una 
unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una 
sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad, con independencia de la valoración del 
patrimonio. 

A continuación, otra de las cuestiones a tratar en el marco de este epígrafe, es la relativa a la 
compatibilidad del ingreso mínimo vital con las prestaciones de la seguridad social y las rentas 
garantizadas reconocidas en el ámbito autonómico. Dicho lo cual, el ingreso mínimo vital es 
compatible con el percibo de prestaciones del sistema de la seguridad social, sean de carácter 
periódico o a tanto alzado, aunque tendrán la consideración de rentas a efectos de que en el ejercicio 
siguiente se determine la permanencia de la prestación o, en su caso, la modificación que 
corresponda de la cuantía. Según lo dispuesto en el art. 18.d) del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo, se 
computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, con independencia de su 
naturaleza contributiva o no contributiva, así como de su carácter público o privado. 

El ingreso mínimo vital también será compatible con el percibo de salarios sociales, rentas de 
inserción o bien ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas, sin 
perjuicio de que estas percepciones tendrán la consideración de renta. Una de las conclusiones que se 
extrae es el desarrollo de dos redes paralelas de prestaciones asistenciales, una constituida por las 
rentas autonómicas implementadas con anterioridad y la instauración del ingreso mínimo vital de 
ámbito estatal. Este hecho también ha propiciado la realización de reformas en la protección de 
ámbito autonómico, como en el caso de la comunidad autónoma de Aragón. La prestación 
aragonesa constituye una prestación subsidiaria del ingreso mínimo vital y complementaria de 
cualquier otro ingreso, recursos o prestaciones a los que tenga derecho la unidad familiar, destinada 
aquellas personas que no disponen de ingresos suficientes para afrontar las necesidades básicas12. 

III. UNA MIRADA A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADOS 
EN EUROPA Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

La enseñanza que puede extraerse del estudio del derecho comparado es que los distintos 
programas de rentas mínimas destinados a la lucha contra la pobreza y a la consecución de los 
niveles más altos de inclusión social en Europa y en el ámbito internacional comparten un elemento 
común, su diversidad y el hecho de que casi todos los países de nuestro entorno cuentan con 
programas de este tipo. Las principales diferencias parten desde su propio diseño, dando lugar a una 
multiplicidad de opciones, pudiendo ser clasificadas por diferentes criterios, por ejemplo, por 

                                                                        
 12 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El Ingreso Mínimo Vital, Murcia, 
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criterios de organización administrativa; en base a los indicadores de reducción de la pobreza y los 
resultados de empleo; en función del volumen de gasto dedicado a los programas y el número de 
unidades beneficiarias; basados en el nivel de responsabilidades que ostentan las administraciones 
intervinientes, tanto en su diseño como en su gestión; según el grado de condicionalidad de la 
prestación, etcétera. 

Si tomamos este último criterio, empleado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AiREF) para la elaboración de su estudio sobre los Programas de Rentas Mínimas en España, 
la clasificación quedaría del siguiente modo: 

 Redes de protección integradas como, por ejemplo, Reino Unido. 

 Sistemas de asistencia social dual, tal es el caso de Alemania, Francia o Bélgica, entre 
otros.  

 Sistemas fuertemente basados en el derecho de ciudadanía como sucede en los países 
nórdicos. 

 Sistemas descentralizados territorialmente y discrecionales, como Suiza y Austria. 

 Sistemas más recientes, como los países del Este de Europa. 

 Sistemas de protección selectivos como, por ejemplo: Australia, Nueva Zelanda, 
Estados Unidos. 

Al hilo de lo que se acaba de apuntar, es preciso abordar de manera individualizada cada uno de 
los sistemas referenciados. Comenzando por el primero de ellos, las redes de protección integradas 
se basan en programas de garantía de ingresos, destinados a proveer a las familias de rentas bajas una 
importante red de seguridad económica. En líneas generales, es un sistema muy centralizado 
sustentando sobre una gran prestación. Uno de los ejemplos más emblemáticos es Reino Unido, 
recientemente ha optado por la unificación de prestaciones, de modo que, un solo programa 
denominado «crédito universal» reúne seis prestaciones a las que hasta no hace mucho tiempo se 
accedía de forma independiente, abarcando desde el subsidio por desempleo hasta ayudas muy 
variadas, destinadas a vivienda, beneficios fiscales y complementos para familias con rentas bajas. En 
concepto de «crédito universal» se puede percibir unos 1.176 € mensuales para una unidad familiar 
formada por dos adultos y dos hijos. La cuantía exacta a percibir va a depender del nivel de ingresos 
y otras circunstancias familiares, pero no está condicionada a la situación laboral, en la medida en que 
resulta compatible con el empleo. 

En segundo lugar, los sistemas de asistencia social dual han tenido un amplio acogimiento por 
parte de nuestro entorno. En este tipo de sistemas se incluyen dos vías de acceso, la primera, una 
prestación que cubre el riesgo de pobreza en los hogares, y la segunda engloba distintos tipos de 
subsidios con el fin de dar cobertura a determinadas contingencias. Este modelo se encuentra 
plenamente implantado en países como Francia, Alemania, Italia, Bélgica o Países Bajos. Igualmente, 
también es compatible con el empleo siempre que no excedan un determinado nivel de ingresos. Lo 
que se pretende es motivar el retorno al trabajo por la vía de la compatibilidad de la prestación con la 
actividad laboral y/o profesional. 

En el caso de nuestro país vecino, Francia, cuenta con una Renta de Solidaridad Activa (RSA), 
en sustitución de la Renta Mínima de Inserción anteriormente vigente, y del subsidio de familia 
monoparental. Se trata pues de una prestación destinada a personas con bajos ingresos, mayores de 
25 años con nacionalidad francesa o incluso con permiso de residencia. Como ya se ha anticipado, 
no se precisa encontrarse en situación de desempleo. La cuantía mínima a percibir está fijada en 550 
€, con previsión de ser incrementada en los casos en los que tengan menores a su cargo. Tomando la 
misma referencia que en el caso anterior, es decir, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos 
menores, la cuantía aproximada a percibir con una periodicidad mensual sería unos 1.046 €. 

En un Estado federal descentralizado como Alemania, cuenta con un subsidio común para todo 
el país, cuya gestión se lleva a cabo a través de las diferentes administraciones municipales y las 
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oficinas locales de empleo, pero sustentadas por la financiación del gobierno federal. Este subsidio 
denominado «Arbeitslosengeld II, ALG II o Hartz IV» tiene como principal objetivo garantizar la 
subsistencia de aquellas personas, mayores de 15 años y menores de 65-67 siempre que cumplan una 
serie de requisitos como, por ejemplo, residir y haber trabajado en Alemania, no tener recursos 
suficientes, agotar la prestación por desempleo, conocida como «Arbeitslosengeld I» y tener 
capacidad para desempeñar una actividad laboral. Pese a su traducción como «prestación para 
parados de larga duración», lo cierto es que no contempla incentivos orientados a la búsqueda de 
empleo. Sin embargo, contempla una renta mínima de subsistencia -Regelbedarf-, complementos en 
función del número de hijos, gastos de alojamiento y calefacción para combatir la pobreza energética 
-Unterkunft und Heizung-, ayudas para seguro médico -Krankenversicherung-, etcétera. No 
obstante, en determinados supuestos se puede llegar a reconocer una necesidad suplementaria, lo que 
se conoce como «Mehrbedarf». Actualmente, la cuantía mínima a percibir gira en torno a unos 432 €, 
en el caso de una familia de dos adultos y dos menores puede alcanzar los 1.238 €. 

A diferencia de Francia y Alemania que ya contemplaban este tipo de prestaciones décadas a 
tras, Italia cuenta con una «renta de ciudadanía» de reciente implementación. La percepción de este 
subsidio está vinculado a los ingresos al que pueden optar ciudadanos europeos que hayan vivido en 
Italia al menos 10 años, de los cuales, los dos últimos han de ser continuados. La normativa en 
cuestión fija unos límites en cuanto a los ingresos anuales, el patrimonio inmobiliario y financiero. Su 
importe aproximado es de 500 € mensuales para una persona que no dispone de ninguna fuente de 
ingresos, y 900 € al mes en el caso de una unidad familiar integrada por dos adultos y dos hijos. 

En Bélgica desde el año 2002 cuenta con un «Ingreso de integración social» cuyo fin primordial 
es ayudar a las personas sin recursos a integrarse en la sociedad, así como en el mercado laboral. En 
este caso, el Estado se encarga de financiar esta prestación y se abona a través de los denominados 
Centros Públicos de Asistencia Social locales (CPAS) que la complementan con otro tipo de ayudas. 
Esta prestación distingue entre tres clases de destinatarios o beneficiarios: unidades familiares con 
hijos a cargo, personas que conviven en pareja y, por último, personas que viven solas. Entre los 
requisitos que se precisan para poder acceder a la prestación se encuentran los siguientes: no 
disponer de recursos suficientes, disponibilidad para trabajar, residir en el país, etcétera. Además, 
también se contemplan unos requisitos específicos en el caso de jóvenes con edades comprendidas 
entre los 18 y 25 años, en la medida en que deben firmar un contrato para desarrollar un proyecto 
individualizado de integración social por el que se comprometen a colaborar en la búsqueda de 
recursos para dejar a tras la situación de ciudadano asistido. El importe para una familia de 4 
miembros ronda los 1.410 € al mes aproximadamente. 

En Holanda, la normativa actualmente vigente establece un nivel mínimo de ingresos a toda la 
población que reside legalmente en el país. Bajo este planteamiento se pretende alcanzar una pronta 
reinserción en el mercado laboral de aquellas personas beneficiarias de la prestación que, a su vez, 
podrán solicitar ayudas complementarias para la vivienda y la asistencia sanitaria. En la actualidad, el 
importe a percibir por una familia de 4 miembros gira en torno a los 1.771 € al mes. 

En lo concerniente a los sistemas fuertemente inspirados en el derecho de ciudadanía, merecen 
una mención especial los países nórdicos al ocupar un lugar destacado entre los Estados del 
bienestar. Es sobradamente conocida la generosidad de sus prestaciones, así como el 
acompañamiento de la renta mínima por una muy amplia y sólida red de servicios de bienestar social, 
además, del importante respaldo a través de sistemas contributivos de gran alcance. Todo ello en su 
conjunto, hace que sea el modelo de referencia y, en definitiva, el buen ejemplo a seguir. Tal es la 
extensión y la potencia de la cobertura que dispensa su sistema de protección social, que el mayor 
éxito reside precisamente en que las prestaciones de garantía de ingresos suelen representar un papel 
francamente residual. 

A principios de 2017, en Finlandia se llevó a cabo un experimento de renta básica incondicional, 
con una duración de dos años, para ello se seleccionaron al azar 2.000 personas en situación de 
desempleo, con edades comprendidas entre los 25 y 58 años, con el fin de percibir esta renta básica 



996 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

universal cuya cuantía se estableció en 560 € libres de impuestos y sin tomar en consideración si las 
personas beneficiarias se encontraban en búsqueda activa de empleo o no. Se tomó como punto de 
partida la hipótesis de que los subsidios sociales están infrautilizados porque hay personas que no 
saben a qué tienen derecho. Con este experimento también se intentaba comprobar si realmente las 
personas están más motivadas a aceptar un puesto de trabajo cuando los ingresos adicionales no 
implican una reducción de sus prestaciones sociales. Finalmente, el experimento concluyó que los 
participantes no tenían más éxito en cuanto a la búsqueda de empleo que las personas que no eran 
beneficiarias de esta renta. Dejando de lado este interesante experimento, lo cierto es que Finlandia 
cuenta con una asistencia de último recurso con el objetivo principal de garantizar la subsistencia 
mínima de la persona o, en su caso, de la unidad familiar. Adicionalmente, también contempla unos 
subsidios específicos para personas dependientes, ayudas para la vivienda en el caso de pensionistas, 
entre otros. En este caso, a diferencia de lo que sucede en otros países anteriormente abordados, la 
financiación o pago de la prestación corresponde al municipio donde reside el beneficiario. La 
cuantía varía en función de la composición del núcleo familiar, en el caso de una familia de 4 
miembros puede rondar los 1.257 € al mes. 

En Dinamarca existe un subsidio de asistencia social junto con una asignación de comienzo o 
renta de inicio, de carácter estatal. Este subsidio se concede a las personas adultas con residencia 
legal en Dinamarca, cuando carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas o las 
de su familia, ante circunstancias especiales como pueden ser en caso de enfermedad o desempleo. 
Además, también contempla ayudas complementarias a la vivienda. En cuanto a la gestión, se articula 
a través de los municipios. La prestación varía en función de la unidad familiar, la edad, los hijos a 
cargo y el periodo de residencia. En todo caso, para acceder a la asistencia social se precisa haber 
residido en Dinamarca 7 en los últimos 8 años, en caso contrario, si no se cumple con esta exigencia, 
el solicitante podrá optar a la denominada asignación de comienzo, lo cual supone el percibo de un 
importe menor. En líneas generales, el importe fluctúa entre los 476 € mensuales para personas entre 
25 y 28 años viviendo en su ciudad hasta los 2.035 € en el caso de menores de 30 años con hijos. 

Seguidamente, corresponde abordar los sistemas descentralizados territorialmente y 
discrecionales, como Austria o Suiza. Son países que cuentan con una participación destacada de los 
gobiernos territoriales en el diseño de estas prestaciones. En líneas generales, son prestaciones 
directamente gestionadas por los servicios sociales de ámbito local. 

En Austria destaca una renta de recursos mínimos cuya concesión está condicionada a que los 
ingresos de la unidad familiar no alcancen un determinado límite, a tales efectos, se tienen en cuenta 
las rentas del trabajo y otras prestaciones como las ayudas para mantener a la familia y el desempleo. 
Lo cierto es que presentan un carácter territorial y un componente discrecional en cuanto al acceso, 
en la medida en que los Länder establecen los importes mínimos. No obstante, también se 
contemplan prestaciones para alojamiento o calefacción. Como estimación, siguiendo con el modelo 
tipo de familia integrada por 4 miembros, la cuantía puede alcanzar 1.426 € mensuales. 

Por otro lado, en el marco de los sistemas recientes y limitados, cabe destacar que son modelos 
centralizados salvo excepciones, poco diversificados y con cuantías bajas. Se tratan de sistemas que 
aún se encuentran en una fase incipiente y son característicos de la zona Este de Europa. 

El sistema implementado en la República Checa pretende dar cobertura a las necesidades básicas 
de subsistencia y alojamiento de personas trabajadoras o con voluntad de trabajar, siempre que no 
cuenten con ingresos suficientes. Este modelo comprende 3 tipos de prestaciones, en concreto, el 
subsidio de subsistencia, el denominado complemento para alojamiento y, por último, la ayuda 
inmediata extraordinaria. A pesar de tratarse de un programa de ámbito nacional, la gestión se lleva a 
cabo mediante las oficinas regionales. En comparación con los sistemas anteriormente abordados, en 
este caso la cuantía es significativamente inferior, para una familia de 4 miembros el importe oscila 
los 557 € al mes. 
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Para finalizar, en los sistemas de protección selectivos una parte importante de la acción 
protectora que dispensa el Estado se sustenta sobre la base de las prestaciones asistenciales de 
carácter restrictivo y residual.  

En el marco de este tipo de sistemas, cabe destacar el modelo australiano con ayudas sociales 
gestionadas a través del «Centrelink» (abarcando prestaciones familiares, búsqueda de empleo, para 
cuidadores…) y «Child Support» (enfocadas al cuidado de hijos y protección de la infancia), 
pudiendo alcanzar la cifra de 715 € para una unidad familiar compuesta por dos adultos y dos hijos a 
cargo. 

Por otro lado, nos encontramos con el caso de Estados Unidos en el que hay una notoria 
diferenciación desde el punto de vista territorial en cuanto a la cobertura y, además, las prestaciones 
son menos universales y más restrictivas para acceder a las mismas. 

Estos países de tradición anglosajona cuentan con una serie de deducciones fiscales 
reembolsables como mecanismo para reducir los niveles de pobreza e incentivar el empleo. Un 
ejemplo sería el «Earned Income Tax Credit» (EITC) americano, esta ayuda corresponde a un 
porcentaje de los ingresos salariales para cada unidad familiar, pero con un límite determinado. 
Finalmente, la ayuda se destina a colectivos con ingresos bajos o medios, esto es entre 40.000 y 
50.000 $, con hijos menores de edad13. 

IV. VALORACIÓN, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

En esta ocasión, con la implementación del IMV asistimos a un cambio significativo y a un 
avance histórico en la consolidación del Estado del bienestar y, por tanto, más allá de aquellos 
aspectos que puedan ser mejorables, cabe ser valorado muy positivamente. Dicho lo cual, ante un 
contexto de desigualdades sociales crecientes, ya preexistentes a la situación de pandemia por la 
COVID-19 pero obviamente agudizadas tras su irrupción, lo cierto es que, era una necesidad 
incuestionable, de carácter urgente e inaplazable. La instauración de esta medida estructural contra la 
pobreza y la exclusión social, tal y como está configurada, debe ser concebida como paradigma del 
respeto de la propia dignidad humana.  

Al hilo de estas reflexiones conclusivas, es importante destacar que el IMV es una herramienta 
eficaz para facilitar la transición de las personas en situación de exclusión social hacia una situación 
en la que puedan desarrollarse con plenitud como parte integrante de la sociedad. Además, el IMV se 
puede percibir de forma indefinida, dado que no está sujeto a límites temporales y mientras persista 
la situación de necesidad. Por tanto, es un derecho subjetivo que va más allá del percibo de una 
prestación para garantizar un nivel mínimo de renta a quienes lamentablemente se encuentran en 
situación de vulnerabilidad económica. Esta medida debe ser entendida como una parte indisoluble 
del derecho a una vida digna y como un valioso instrumento para la consecución de la integración 
social efectiva, cuya cobertura y protección trasciende la esfera individual y/o familiar, dado el 
impacto estructural que tiene en el conjunto de la sociedad. El IMV se alza como piedra angular de la 
política social, supone un gran avance en la construcción expansiva de nuestro modelo garantista de 
Seguridad Social y constituye un nuevo pilar de prestaciones en el marco de nuestro sistema público 
de protección social.  

Por otro lado, no solo cuenta con pleno encaje constitucional (arts. 41, 9.2 y 149.1. 17ª CE, 
todos ellos interpretados de conformidad con el 10.2 CE), sino que la propia Constitución Española 
le brinda un marco favorable para su profundización, refuerza la concepción de la seguridad social 
como función del Estado y atiende al ideal de cobertura que se recoge en el modelo multinivel de 
garantía del derecho a la seguridad social. Así pues, contribuye al fortalecimiento de nuestro sistema 
de protección social público, mostrando una mayor capacidad de reinvención para afrontar las 
nuevas necesidades sociales ofreciendo una cobertura bastante más solidaria y homogénea 

                                                                        
 13 https://revista.seg-social.es/2020/05/01/conozca-los-ingresos-minimos-vitales-que-funcionan-en-nuestros-paises-

vecinos/ (Consultado el 1 de Julio de 2021) 

https://revista.seg-social.es/2020/05/01/conozca-los-ingresos-minimos-vitales-que-funcionan-en-nuestros-paises-vecinos/
https://revista.seg-social.es/2020/05/01/conozca-los-ingresos-minimos-vitales-que-funcionan-en-nuestros-paises-vecinos/
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superando, de este modo, el carácter dispar de las rentas mínimas autonómicas y, en definitiva, 
ciertamente se presta mucho más acorde con los estándares europeo e internacional. 

Para finalizar, cabría plantearse las siguientes propuestas de mejora en clara sintonía con los fines 
inclusivos de esta institución jurídica: en primer lugar, efectuar el correspondiente desarrollo 
reglamentario para alcanzar los objetivos marcados.  

En segundo lugar, sobre la base del IMV como último recurso de la red de seguridad del sistema 
de protección social pública y con el objetivo común de lograr una integración social efectiva, hay 
que potenciar el papel de las políticas activas de pleno empleo, dada su trascendencia y la traducción 
simultánea de inserción laboral-inserción social, obviamente desde la perspectiva del trabajo decente 
impulsado por la OIT; hay que combatir la precariedad laboral; emplear mayores esfuerzos para el 
control de la economía sumergida; mejorar notablemente los niveles de estabilidad en el empleo y 
corregir la excesiva y, en ocasiones, abusiva contratación temporal; así como, reforzar las estrategias 
e incentivos para la inserción laboral de grupos vulnerables o con dificultades de empleabilidad. 

En tercer lugar, sería deseable agilizar la gestión del IMV para evitar excesivas dilaciones en el 
tiempo y el colapso en la tramitación de las solicitudes, superar los obstáculos burocráticos y no 
minusvalorar el impacto que tiene la brecha digital con el fin de evitar que potenciales beneficiarios 
queden excluidos del sistema. 

En cuarto lugar, sin necesidad de reiterar ideas ya expuestas y argumentadas, habría que añadir la 
enseñanza que puede extraerse del estudio del derecho comparado lo cual resulta de gran utilidad, 
especialmente, de cara a una verdadera consecución de un modelo social europeo. 

Para finalizar y como cuestión de cierre, una última observación aún me interesa realizar y es que 
la implementación del IMV refuerza el Estado social, contribuye a una sociedad más justa y solidaria, 
al mismo tiempo que nos dota de una mayor capacidad de resiliencia para afrontar no solo los retos 
actuales sino los que aún están por llegar. 
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CAPÍTULO XII. LOS SUPUESTOS 
SEUDOPRESUNTIVOS DE RENTA Y PATRIMONIO 

DEL INGRESO MÍNIMO VITAL PARA LA 
EFECTIVIDAD DEL DERECHO DE LAS PERSONAS 

VULNERABLES 

FRANCISCO JAVIER POZO MOREIRA1 
Abogado y Doctor en derecho 

I. INTRODUCCIÓN 

Con el reconocimiento de esta nueva prestación de la Seguridad social del ingreso mínimo vital 
por el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo (en 
adelante RD-ley 20/2020) se viene a establecer un mecanismo de garantía última de ingresos de 
ámbito nacional2, y su atención por un Estado social (artículo 1 de la Constitución Española de 
1978) como un seguro colectivo para las personas ante sufren situaciones de exclusión y 
vulnerabilidad. 

Bajo este reconocimiento legal, desde el 1.06.2020 se establece este ingreso mínimo vital en toda 
España, sin perjuicio de la labor asistencial complementaria que realicen en asistencia social las 
Comunidades Autónomas a través de sus prestaciones de rentas mínimas, las cuales ahora vendrán a 
complementar unas garantías de ingresos superiores al Ingreso mínimo vital nacional, en un régimen 
de coordinación complejo3. 

Todo ello dentro del sistema general de protección social pública, ya conformado por la pensión 
de jubilación e incapacidad no contributiva y por la prestación por hijo a cargo sin discapacidad, al 
que se une esta nueva prestación económica, garantizándose una renta mínima para la persona -o 
unidad de convivencia- que careza de recursos suficientes en situación de vulnerabilidad; para su 
reintegración social (con oportunidades formativas o sanitarias/residenciales) y en el mercado 
laboral4, a las que acude las personas sin ingresos una vez cubiertas las mínimas necesidades 
económicas de supervivencia, y especialmente las vulnerables5 con unas necesidades personales 
duplicadas para reinsertarse. 

                                                                        
 1 Fecha de finalización: 12 de julio de 2021. XVIII Congreso Nacional AESSS bajo el título: SEGURIDAD SOCIAL 

PARA TODAS LAS PERSONAS. comunicación a la Mesa cuarta: Ponencia La vulnerabilidad económica y la inclusión 
social como riesgo social específico protegido por el sistema de seguridad Social. Ponente: Sra. QUINTANILLA NAVARRO. 

 2 MONEREO PÉREZ,J.L., RODRÍGUEZ INIESTA,G., TRILLO GARCÍA, A.R., El Ingreso mínimo vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico. Murcia. Laborum ediciones 2020, en la pág. 15 reseña 
las características de la nueva prestación al señalar "siendo un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional. Este 
mecanismo, articulado a partir del mandato que el art. 41 CE otorga al régimen público de Seguridad Social para 
garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a 
todos los hogares en situación de vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia. Materializando esa finalidad se 
aprueba el IMV como prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva”. 

 3 Los Servicios sociales de las Comunidades Autónomas vigilan el reconocimiento e incluso la no solicitud del Ingreso 
mínimo vital sus beneficiarios de la renta mínima de inserción regional.  

 4 Dentro de las prestaciones por desempleo, y con tal finalidad insertiva, se encuentra prestaciones del Servicio público de 
Empleo, el subsidio asistencial de la Renta Activa de Inserción (RAI) comprensiva de una prestación de 11 meses, en tres 
periodos, dejando un periodo intermedio sin prestación, regulado por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, 
por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y 
dificultad para encontrar empleo. 

 5 El adjetivo vulnerabilidad contempla una realidad de ciudanía, en primer lugar:  
Aquellos en riesgo por su vulnerabilidad social, son así calificados por los Servicios sociales de las Comunidades Autónomas o 

los Ayuntamientos, como personas "especialmente vulnerables" en sus informes sociales.  
(…) 
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Por ello, la prestación económica mensual del ingreso mínimo vital alcanza inicialmente al 
colectivo de personas en riego de marginación, con origen en situaciones de vulnerabilidad 
económica estructural o severa atendidos por los Servicios sociales; si bien ello habrá que acreditarse 
-o ya estar acreditado- ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), como Entidad 
gestora de la prestación; pero la prestación también alcanza:  

 Las personas en situaciones excepcionales de privación económica coyuntural, -como 
las originadas por pérdida de empleo originadas por la pandemia del Covid19- a través 
de un régimen excepcional de acreditación de la situación de ausencia de rentas o 
privación económica puntual de excepcionalidad vulnerabilidad económica 
(Disposición transitoria tercera del RD-Ley 20/2020)6. 

 Los beneficiarios de la asignación de Seguridad Social por hijo a cargo no 
discapacitado, donde de oficio se reconoce la prestación económica por la Entidad 
gestora del ingreso mínimo vital cuando conviva con el otro progenitor y en situación 
de vulnerabilidad económica, si bien se permite el derecho opción en caso de resultar 
más beneficiosa la asignación económica por hijo a cargo (Disposición transitoria 
primera del RD-Ley 20/2020)7.  

Así, el alcance subjetivo de los beneficiaros de la prestación económica en forma de renta 
garantizada a nivel nacional se conforma, por un lado, con el colectivo de personas en situación de 
vulnerabilidad social ya reconocidos o atendidos por los servicios sociales de las Comunidades 
Autónomas y que tienen que solicitar esta prestación junto al colectivo de beneficiarios de 
prestaciones de carácter familiar no contributivo que pasarán automáticamente a recibir la prestación; 
y, por otro lado, el colectivo de vulnerabilidad económica coyuntural por crisis sanitaria del coronavirus 
COVID-19 por desempleo o suspensiones de empleo. 

Sin embargo, en la práctica se ha producido un escaso reconocimiento de la prestación, 
principalmente por la aplicación de una supuestas presunciones legales (seudopresunciones), por las 
cuales, a priori, sólo se contempla unas situaciones de vulnerabilidad económica. 

                                                                                                                                                                                                 
Aquellos en riesgo por su vulnerabilidad económica , comprensiva por otros colectivos que por circunstancias excepcionales o 

coyunturales, como ha sido la pandemia por el Covid-19, (a quienes por la edad, el nivel de estudios, afectados social y 
económicamente por la pandemia sanitaria) son los beneficiarios en el ámbito de las medidas (laborales, sociales, 
económicas) de cada Real Decreto-Ley.  

Se incluye en la vulnerabilidad económica: a los trabajadores incluidos en un Expediente de Regulación temporal de empleo 
por fuerza mayor, a los Autónomos en cese de actividad y a los desempleados con subsidio extraordinario. Véase, CASAS 

BAAAMONDE, M.E., Y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y B-F., M., “Un nuevo Derecho del Trabajo en la emergencia. Las medidas 
laborales y de Seguridad Social en el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19” en  
Derecho de las Relaciones Laborales nº4/2020, monográfico, págs. 318 y ss, Ed. Lefebvre, igualmente, en el ámbito del 
consumo, sanitarias y arrendamiento, POZO MOREIRA, F.J., “Trabajadores y autónomos vulnerables por la crisis del 
covid19 en las fases 0 a 4 del plan de desescalada: situaciones para solicitar moratorias y aplazamientos como consumidor 
o usuario” en V/Lex revista jurídica sobre consumidores nº 8 mayo 2020, pag. 72 y ss. Finalmente la diferencia en tres 
categorías del colectivo, conforme a un riesgo de vulnerabilidad, a la vulnerabilidad propiamente dicha y a la 
vulnerabilidad severa, puede verse en: PEREÑA VICENTE, M., “Vulnerabilidad y Derecho” Otrosi Revista del colegio de 
abogados de Madrid. https://www.otrosi.net/analisis/vulnerabilidad-y-derecho  

 6 Creo que con un ejemplo real, basado -si se me permite-, en el comentario de un lector a la entrada en mi blog sobre este 
particular tema, se podrá entender mejor. El supuesto particular relatado por la persona informa como solicitó el IMV 
cuando salió en 2020 y le fue denegado por superar la declaración de ingresos del impuesto de renta de 2019 los 5538 
euros anuales, la solicitud de IMV volvió solicitar en 2021 y fue denegada por resolución indicando por superar 
igualmente los ingresos fiscales del año 2020, soy músico sin actividad en el año 2021 por la quinta ola, y llevo dos años 
sin trabajar, solo cobro la Renta activa de inserción del subsidio de desempleo que termina en septiembre. Por tanto, 
puede solicitar para septiembre 2021, y para el periodo intermedio sin poder volver a solicitar la Renta activa de Inserción, 
esa prestación extraordinaria del Ingreso mínimo vital.  

 7 La Disposición final undécima de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, ha venido a permitir un 
reconocimiento de oficio de “la prestación económica transitoria de ingreso mínimo vital”, mientras se analizan los 
requisitos de los solicitantes que tenían la asignación por hijo a cargo 

https://www.otrosi.net/analisis/vulnerabilidad-y-derecho
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Así, a la Entidad Gestora le favorece una previsión legal («se considerará»; «se apreciará») para el 
reconocimiento de la prestación, que pueden, sin embargo, no ser real el hecho de la ausencia de 
recursos o situación de vulnerabilidad económica como requisito para el acceso a la prestación.  

Nos referimos, en lo que a este estudio interesa, a las seudopresunciones legales de rentas y 
patrimonio máximo que se desprenden de la propia Ley del Ingreso mínimo vital (RD-ley 20/2020), 
y han supuesto la mayoría de las denegaciones de prestación de la renta mínima o desestimación de 
las solicitudes formuladas8. Por ello, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, 
consideramos especialmente interesante el estudio de las seudopresunciones legales, como 
situaciones que han dado lugar a la mayoría de las solicitudes rechazadas, con la consiguiente alta 
litigiosidad.  

II. LOS SUPUESTOS SEUDOPRESUNTIVOS O NORMAS INTERPRETATIVAS 
DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA EN EL INGRESO 
MÍNIMO VITAL 

1. LOS SUPUESTOS DE AFIRMACIÓN PRESUNTIVA LEGAL Y LAS NORMAS DE 
INTERPRETACIÓN 

Las presunciones legales en la normativa social tratan de evitar el fraude en el cumplimiento o 
aplicación de la normativa. 

Así sucede en el ámbito laboral la presunción de existencia de un contrato de trabajo cuando se 
da una situación de laboralidad, y también para dotar las consecuencias del incumplimiento o de su 
utilización fraudulenta. En el ámbito de la Seguridad social, las presunciones legales van referidas a 
ser innecesaria la prueba del hecho favorecido por la presunción9, al igual que de forma generalizada 
bajo presunción legal iuris tandum en otros ámbitos del Derecho10.  

Se tratan, pues, de presunciones legales iruis tantum, que son la regla general11, donde la norma 
establece el juicio de probabilidad, salvo que en la propia ley es establezca cuando no se puede dar; 
esto es, el legislador establece el vínculo entre el hecho base y el hecho presunto, basándose en un 
principio de normalidad de producción de los hechos12. Con otras palabras, basta el mero hecho 
enunciativo del artículo que contempla la presunción legal para que la presunción que contiene 
despliegue su eficacia.  

Así, la norma sustantiva se dota con la presunción de una transcendencia probatoria, facilitando 
la actividad probatoria de la parte favorecida que sólo debe probar el hecho base previsto en la 
norma (art. 385.1 LEC), puesto que ya ese el legislador quien fija como ciertos unos determinados 

                                                                        
 8 Según nota de prensa de 21.03.2021 el Instituto Nacional de la Seguridad social (INSS) había recibido 1,15 millones de 

solicitudes válidas desde julio 2020. De ellas, más de 800.000, más del 75% del total, se han tramitado, con más de 210.000 
prestaciones aprobadas y 600.000 denegadas. 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2021/180321-imv.aspx 

 9 Por ejemplo, el art. 156 Ley General de la Seguridad Social respecto a la consideración accidente de trabajo el ocurrido en 
el lugar de trabajo para el régimen general, e igualmente para el régimen especial de Trabajadores autónomos; para el 
supuesto que da lugar al incremento del 20% en el prestación de incapacidad permanente total alcanzada una edad y 
dificultades de empleo 

 10 También en el ámbito fiscal (art. 86 LIRPF) existen presunciones legales en las reglas de la atribución de las rentas netas a 
los socios, herederos, comuneros o partícipes se efectúa según las normas o pactos aplicables en cada caso. Si no constan 
a la Administración de forma fehaciente, se les atribuyen por presunción por partes iguales. 

 11 La excepción son las presunciones legales iure et de iure, en ellas establecidos los presupuestos que conforman la 
presunción en la norma sustantiva ya se determina su alcance. la concurrencia de los mismos dota a esta presunción de 
una eficacia o fuerza «iuris et de iure». Asi la parte no favorecida con la presunción sólo podrá atacar el efecto producido 
atacando el acto realizado, o su falta de capacidad, etc. A la parte beneficiada de la presunción le basta mostrar el hecho de 
la presunción.  

 12 Con la presunción legal, se suple un razonamiento particular del juez por un razonamiento general y abstracto basado en 
las máximas de la experiencia del legislador y que , a su vez, debe ser aplicado por el juez en cada caso. Véase en VV.AA.: 
La prueba en el proceso Civil,  Remón Peñalver J., y García-Villarrubia, M., (Dir.), Madrid, Francis Lefebvre, 2020, pp. 155-
158.  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2021/180321-imv.aspx
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hechos que derivan de otros hechos base, salvo prueba en contrario por la parte no favorecida o 
porque no haya enlace lógico como indica la propia norma en determinados supuestos13.  

Por el contrario, en la normativa de Seguridad social se contempla otros supuestos diversos a la 
afirmación presuntiva del legislador, donde -bajo una supuesta presunción o seudopresunción- se 
esconde, sin embargo, lo que son unas reglas especiales o normas interpretativas para determinar la 
situación protegida14.  

En estos casos, las normas interpretativas pese a que establecen y fijan un valor de prueba, en 
realidad lo que efectúan es una determinación o consideración jurídica a efectos de la norma a través 
de una inferencia. En estos casos, el legislador señala unas circunstancias que hacen presumible una 
consecuencia jurídica y con ello una determinada calificación jurídica derivada de lo que puede ser un 
solo hecho acreditativo de la situación de necesidad protegida por la norma15.  

En este caso, objeto de esta comunicación, se trata de una norma de acreditación legal de la 
calificación jurídica de vulnerable económico a los efectos del Ingreso Mínimo Vital, que se dará al 
no sobrepasar un umbral de renta o patrimonio en la forma y criterio fijado por la norma. 

La finalidad de las normas interpretativas contenidas en el RD-Ley 20/2020 es trata de evitar 
que el solicitante sea considerado vulnerable económico, porque en diversos ejercicios fiscales no 
han declarado rentas ni ingresos, pero que sin embargo tienen patrimonio o participaciones en 
sociedades de capital, al igual que evitar aquellos solicitantes que ocultan sus recursos económicos no 
declarados, propios o ajenos por la convivencia no declarada con otra persona. 

La regla interpretativa sobre la renta y patrimonio del Ingreso mínimo vital para acreditar la 
vulnerabilidad económica, al no establecer una afirmación presuntiva, pueden ser igualmente 
valorados por el juez con otros hechos, a fin de determinar que se es acreedor de la prestación del 
ingreso mínimo vital (por ejemplo, que la Entidad Gestora realizó una calificación errónea, pues no 
tuvo en cuenta el patrimonio neto al omitir una carga que pesaba sobre el mismo), haciendo 
prevalecer una situación de realidad social y de hecho material tendentes a la efectividad del derecho 

                                                                        
 13 Así por ejemplo, se establece un presunción legal de la influencia dominante, en el siguiente redactado: Se presumirá, salvo 

prueba en contrario, que una empresa puede ejercer una influencia dominante sobre otra cuando dicha empresa, directa o 
indirectamente: a) Posea la mayoría del capital suscrito de la empresa. b) Posea la mayoría de los derechos de voto 
correspondientes a las acciones emitidas por la empresa. c) Tenga la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del 
órgano de administración, de dirección o de control de la empresa. (art. 4.2 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre 
información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria) 

 14 Nos referimos a las reglas especiales o normas para acreditar la situación legal de cese de actividad por concurrencia de 
motivos económicos (Artículo 3.b del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre (BOE del 1.11), por el que se desarrolla la 
Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos), donde una vez concretada por el legislador, se deja al juez su valoración de su acreditación o no. 
Así, se considerarán los motivos económicos que sean inmediatamente anteriores al cese en la actividad, entendiendo su 
cómputo desde la concurrencia de la causa de cese; pudiendo dar lugar a diversas interpretaciones (Sentencia del TSJ de 
Galicia de fecha 20 de noviembre de 2020) donde se indica que se debe acreditar, primero, pérdidas derivadas del 
desarrollo de la actividad en un año completo, y segundo, que sean superiores al 10 por ciento de los ingresos obtenidos 
en el mismo periodo. (Sentencia del TSJ Castilla y León (sede Valladolid) de 14 enero de 2019, lleva a considerar un año 
entendido como un periodo de doce meses o 365 días y no un año natural; pues lo relevante para determinar el cómputo 
de ingresos, gastos y pérdidas es la fecha del cese efectivo en la actividad y no la fecha de la baja en el RETA. La causa del 
cese debe ser anterior al mismo para guardar la exigible relación causal, por lo que no puede admitirse un periodo de 
cómputo que incluya periodos posteriores al cese, dejando a salvo los ajustes que pudieran producirse en función del 
criterio de imputación temporal de la contabilidad -devengo de ingresos y gastos o efectividad de los mismos-, lo que en 
primer lugar habría de alegarse y acreditarse, para después proceder a la valoración jurídica de cualquier posible 
disfunción.,  

 15 Por ejemplo, en una redacción de la norma como la siguiente: Para fijar la cuantía máxima o mínima de la prestación se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas: a) La carencia de rentas de los hijos a cargo se presumirá en el caso de que éstos no 
realicen trabajos por cuenta propia o ajena o bien realizándolos no obtengan por ellos retribuciones iguales o superiores al 
salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, y convivan con el beneficiario. 
b) No será necesaria la convivencia cuando el trabajador declare que tiene obligación de alimentos en virtud de convenio 
o resolución judicial, o que sostiene económicamente al hijo. (art. 13 Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre (BOE del 
1.11), sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos). 
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a ese ingreso mínimo, destruyendo esa norma interpretativa a través de comprobaciones o 
justificaciones de la real situación del solicitante, que realizadas con posterioridad a la denegación de 
la solicitud, obliga a retrotraer los efectos a la fecha de la solicitud, por sentencia judicial revisora de 
la actuación de la Entidad Gestora.  

2. LOS SUPUESTOS DE RENTA Y PATRIMONIO PRESUNTIVOS DE RECURSOS POR 
LOS DATOS OBRANTES EN FICHEROS PÚBLICOS. 

Las situaciones presumibles de situación de necesidad por vulnerabilidad económica del RD-Ley 
20/2020 para el acceso a la prestación a nivel individual o de la unidad de convivencia tienen que ver 
con los topes cuantitativos de ingresos y patrimonio así previstos y la consideración de unidad de 
convivencia en los términos así establecidos, sin bien en la presente comunicación, en atención a su 
finalidad, analizaremos sólo las presunciones vinculadas con la situación de vulnerabilidad 
económica.A) Las reglas de la consideración de ausencia de rentas en la situación de vulnerabilidad 
económica. 

Como cualquier otra prestación, y desde una técnica propia del régimen de prestación de la 
Seguridad Social, el reconocimiento del Ingreso mínimo vital se realiza cuando se acredite o 
demuestre ante la Entidad Gestora el cumplimiento de los requisitos de la prestación, verificada la 
situación de necesidad que le hace acreedor al beneficiario de la prestación mensual.  

Esta técnica de reconocimiento de prestaciones de Seguridad Social (tanto en pensión 
contributiva como en no contributiva) es distinta de la técnica de reconocimiento de las ayudas por 
el sistema de la Asistencia Social o en la inclusión social, realizada por los organismos competentes 
autonómicos (las Consejerías de Servicios Sociales) basada en la evaluación de la situación vulnerable 
en concreto o de forma particular16. Para ser beneficiario se ha seguido en el RD-Ley el sistema de 
cumplimientos de requisitos legales (los requisitos de acceso del art. 7 del RD-Ley 20/2021) y no el 
sistema de acreditación de situaciones de necesidad, que es la técnica del reconocimiento de rentas 
mínimas de inserción por los servicios sociales de las Comunidades Autónomas. 

Así, el RD-Ley 20/2021 viene a reconocer la prestación a quien acredite y cumpla el requisito 
legal de vulnerabilidad económica (ya sea de forma individual ya sea de su unidad de convivencia) 
conforme a dicha norma, y por ello, generando los siguientes supuestos presuntivos legales. 

- Encontrarse en el supuesto de la vulnerabilidad económica a considerar por la Entidad gestora (art. 8).  

La persona se halla -por exclusión- si no supera unos umbrales de renta y patrimonio; y solo 
cuando este umbral máximo de rentas/patrimonio no ha sido superado, es cuando se considera 
vulnerable económico, aplicando unas presunciones legales y formales de generación de renta propia 
y valoración del patrimonio teórico, conforme a la presunciones de dicho RD-Ley 20/2020. 

- En el ámbito subjetivo de la acción protectora (art. 4). 

Las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital que pueden obtener la prestación son, por 
un lado, el beneficiario individual mayor de 23 años o mujeres víctimas de violencia de género, salvo 
que sea administrador de una sociedad que no haya cesado en su actividad17, y, por otro lado, la 

                                                                        
 16 A través del informe particular del solicitante por los Servicios Sociales o del informe del grado de dependencia elaborado 

por el Centro base  
 17 La exclusión del colectivo de los administradores societarios en todo caso y en todo tipo de sociedades, a quien se le niega 

la consideración de vulnerable y se le excluye automáticamente del acceso a la prestación. El art. 8.3 LIMV (tras la reforma 
por la DF 5ª del RD-Ley 30/2020, de 29 septiembre) niega la consideración de vulnerabilidad económica a quien tuviere 
la condición de administrador de una sociedad mercantil que mantenga su actividad (no haya cesado su actividad). Por 
tanto, el mero hecho de ser Administrador y estar la empresa activa, ya excluye automáticamente al solicitante, aunque se 
trate de administrador de una sociedad familiar, sin ser socio ni tener participaciones de la misma, ni percibir retribución 
por los estatutos sociales. Otro tanto sucede respecto a los administradores de empresas inactivas o sin actividad real 
(empresas zombi) el mero hecho de ser Administrador y estar la empresa activa formalmente, ya excluye al solicitante del 
ingreso mínimo vital, y ello aunque acredite la inactividad real y sólo formal, presentando las liquidaciones “0”, sin baja 

(…) 
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unidad de convivencia, que reúnan los restantes requisitos (del art. 7.1 del RD-Ley 20/2020 residencia 
legal, vulnerabilidad económica y previa solicitud de otras prestaciones denegadas) si cumplen las 
obligaciones así establecidas (del art.33 del RD-Ley 20/2020)18. Para la noción de unidad de convivencia 
a los efectos de ser beneficiario de las prestaciones de este RD-Ley, se establece una presunción 
legal, y se reconoce -por inclusión- a las personas integrantes de la Unidad de convivencia conforme 
a los vínculos establecidos en el RD-Ley (art. 6), presumiéndose el vínculo incluso en separación y 
empadronamiento en domicilio diverso motivada por estudios, trabajo, tratamiento médico u otras 
similares (entrada en prisión). 

El eje sobre el que se sustenta la prestación es la situación de vulnerabilidad económica 
acreditada por el individuo o la unidad de convivencia, y es reflejo de lo dispuesto en el artículo 2.2 
RD-ley 20/2020 indica que el Ingreso Mínimo Vital forma parte de la acción protectora del sistema 
de Seguridad Social, como prestación económica del nivel no contributivo, y por ello tendrá en 
cuenta el patrimonio del solicitante, ausencia de renta y patrimonio (sin capacidad económica) que es 
intrínseco a la consideración de vulnerabilidad económica del solicitante. Si bien, bajo un doble 
ámbito de la regla interpretativa de la vulnerabilidad económica; por un lado, contemplando la ausencia 
de un determinado umbral de rentas o ingresos, así como del patrimonio, por otro lado.  

El solicitante se encuentra en situación de vulnerabildiad económica de acuerdo con la norma 
interpretativa del cómputo de sus rentas e ingresos descontando un determinado patrimonio (art. 8 
del RD-Ley 20/2020). Al ser unas reglas interpretativas legales de la renta y el patrimonio 
computable para fijar la situación jurídica de vulnerable económico del solicitante, se admite prueba 
en contrario  

                                                                                                                                                                                                 
societaria en el Registro mercantil porque me aconseja el gestor dejarla sin actividad cinco años para que no haya 
inspección tributaria o por el coste económico de la cancelación registral. 

 18 Estos vínculos legales con la configuración legal de una unidad de convivencia ha ido ampliándose en las sucesivas 
reformas del RD-Ley 20/2020, desde su inicial configuración con presunciones de convivencias obtenidas de datos y 
registros oficiales, para actualmente flexibilizar las mismas. A fin de tener en cuenta la realidad y pluralidad de situaciones 
de convivencia bajo vulnerabilidad económica, y con ello reduciendo el elevado número de denegaciones inicial por falta 
de acreditación de la unidad de convivencia constatada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con los 
datos del padrón municipal, bajo la presunción de veracidad de tales datos públicos y ahora incluyendo los informes 
particulares de los servicios sociales de los organismos gestores autonómicos o locales. Creo que con un ejemplo real, 
basado -si se me permite-, en el comentario de un lector a la entrada en mi blog sobre este particular tema, se podrá 
entender mejor. El supuesto particular se refiere a la regla interpretativa legal del requisito de inclusión en una unidad 
familiar. 

  Motivo de resolución denegatoria de la prestación: presunción de convivencia del solicitante con otra persona o grupo por 
constar en los datos del padrón municipal.  

  
o grupo de personas; si bien, figura empadronado en la vivienda porque recibe habitación a cambio de cuidados al titular 
de la vivienda, el cual está afectado por un grado de discapacidad reconocido por la Consejería de servicios sociales en 
más del 70%. Acreditado por Informe de los servicios sociales.  

   separado de sentencia de 
separación de mutuo acuerdo, el INSS presume convivencia porque no se ha actualizado el padrón municipal, conforme 
consta en el volante de empadronamiento colectivo donde figura el solicitante; si bien, el solicitante, tiene un derecho de 
habitación en precario, dos días a la semana, porque no tiene un lugar fijo donde vivir, como consta en el informe de los 
servicios sociales. 

  
separación de mutuo acuerdo en su país de origen, el INSS presume convivencia porque no se ha actualizado el padrón 
municipal, conforme consta en el volante de empadronamiento colectivo donde figura el solicitante; si bien, el solicitante, 
recibe un cobijo por venir de su país y no tener otro lugar mientras regulariza su estancia legal, como consta en el informe 
de los servicios sociales. 

  Otro tipo de supuesto particular se refiere a la regla interpretativa legal del requisito de unidad de convivencia declarada. 
Exclusión o no consideración de grupo o unidad familiar declarada. 

  Motivo de resolución denegatoria de la prestación: presunción de unidad familiar durante la convivencia ininterrumpida 
de un año.  

  
del hijo tras la separación fue modificado, el INSS presume convivencia a la madre y sólo de un día con el padre conforme 
sentencia de medidas iniciales; si bien, esa medidas de visitas de los hijos fue modificadas al momento de solicitar la 
prestación, como consta en resolución judicial firme 
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Por ello, una de las causas más comunes de resolución denegatoria es el motivo o circunstancia 
de superar renta o ingresos patrimoniales, incluso cuando los mismos ya no forman parte del 
patrimonio del solicitante, en forma de esa regla de interpretación de renta y patrimonio del RD-Ley 
20/2020. 

Esa consideración jurídica del reconocimiento de vulnerabilidad (apartado 2 del art. 8) se realiza 
conforme los términos positivos (incluso percibiendo rentas por debajo del umbral legal del art. 18), 
por un lado; y por otro lado, teniendo en cuenta la regla excluyente de no apreciación de la 
vulnerabilidad económica conforme una terminada valoración del patrimonio (aparado 3 del art. 8, 
en relación también con el art. 18). Ambos supuestos de hecho de la presunción de vulnerabilidad 
económica deben darse simultáneamente en el mismo año fiscal o anualidad anterior a la solicitud, de 
forma que se evitan solicitudes de personas sin rentas ni ingresos pero con patrimonio o viceversa 
sin patrimonio pero con rentas. Veamos en particular cada una de ellas.  

A) Las reglas interpretativas de vulnerabilidad económica en ausencia de rentas o con 
consideración del umbral máximo de ellas 

Comúnmente, la renta de una persona puede estar constituida por la totalidad de los 
rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales, así como las imputaciones de renta que se 
establecen por la ley. Su determinación se efectúa, normalmente, con carácter anual.  

Ahora bien esa noción de renta sufren variación en su identificación como ausencia de las 
mismas en el RD-Ley 20/2020. Que se establece una regla interpretativa del siguiente modo:  

- tener una capacidad económica en el ejercicio fiscal anterior a la solicitud inferior a 10 euros de 
la renta garantiza por la renta activa de inserción, esto es, tener un máximo de rentas de 5.528 euros 
al año.  

Así, el umbral del total de rentas (de trabajo o prestaciones) o de ingresos (por rendimiento de 
actividades económicas o arrendamiento de inmuebles) obtenidos por el solicitante en el año 2020 
debía haber sido en el año 2019 (ejercicio anterior a la solicitud) entre 0 y 5528 euros 

No pueden computarse en ningún caso y dan lugar a la exclusión de la prestación las rentas por 
realizar labores de administración societaria19.  

-No se considera renta, ni computan, los complementos de las rentas mínimas de las Consejerías 
de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, las rentas exentas del impuesto de la Renta y 
las ayudas finalistas (becas). 

-su valoración tiene un efecto sobre la prestación a percibir, de forma que puede verse reducida 
la renta garantiza con el importe de la renta del año anterior en su valor íntegro (art. 18 del RD-Ley 
20/2020); es decir, renta o ingresos en bruto tal como aparecen en el resumen de datos fiscales de la 
Agencia Tributaria (salvo los ingresos por actividades económicas y arrendamiento de inmuebles que 
es su valor neto), 

                                                                        
 19 La exclusión del colectivo de los administradores societarios en todo caso y en todo tipo de sociedades, a quien se le niega 

la consideración de vulnerable y se le excluye automáticamente del acceso a la prestación. El art. 8.3 LIMV (tras la reforma 
por la DF 5ª del RD-Ley 30/2020, de 29 sept) niega la consideración de vulnerabilidad económica a quien tuviere la 
condición de administrador de una sociedad mercantil que mantenga su actividad (no haya cesado su actividad). Por tanto, 
el mero hecho de ser Administrador y estar la empresa activa, ya excluye automáticamente al solicitante, aunque se trate de 
administrador de una sociedad familiar, sin ser socio ni tener participaciones de la misma, ni percibir retribución por los 
estatutos sociales. Otro tanto sucede respecto a los administradores de empresas inactivas o sin actividad real (empresas 
zombi) el mero hecho de ser Administrador y estar la empresa activa formalmente, ya excluye al solicitante del ingreso 
mínimo vital, y ello aunque acredite la inactividad real y sólo formal, presentando las liquidaciones “0”, sin baja societaria 
en el Registro mercantil porque me aconseja el gestor dejarla sin actividad cinco años para que no haya inspección 
tributaria o por el coste económico de la cancelación registral. 
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-su devengo y computo de renta es el ejercicio anterior, la regla interpretativa se refiere la renta 
del año anterior para tenerla en cuenta en el año siguiente, aunque esa renta del ejercicio anterior, el 
año actual, no se percibe. 

En cuanto a los efectos de la renta sobre el importe de la pensión, conforme el art. 10 del RD-
Ley 20/2020, y para garantizar la inserción laboral, el importe de la pensión o percepción del Ingreso 
Mínimo Vital mensual es la diferencia entre el importe de la renta mínima de inserción fijada en la 
Ley de Presupuestos generales del Estado para el año en que se solicite o se devenga menos la renta 
obtenida el año anterior a la solicitud o reconocimiento, y así revisándose a año vencido con los 
ingresos del año anterior en los sucesivos años, lo que dará origen a situaciones de percepciones 
indebidas conocidas a posteriori y la consiguiente obligación de reintegro, en un régimen jurídico 
muy poco garantista.  

B) Las reglas interpretativas de vulnerabilidad económica en ausencia de patrimonio 

Como es conocido, el concepto de patrimonio de una persona puede definirse como el conjunto 
unificado de bienes, derechos, créditos y deudas. Un patrimonio es un conjunto unificado de cosas 
valiosas, ya sea en su visión colectiva o ya sea como la suma individual de esos bienes, pudiendo 
existir patrimonios ruinosos20. 

Ahora bien esa noción de renta sufren variación en su identificación como ausencia de las 
mismas en el RD-Ley 20/2020. el art. 8.3 LIMV (tras la reforma por la DF 5ª del RD-Ley 30/2020, 
de 29 sept) que niega la consideración de vulnerabilidad económica a quien tuviere un patrimonio 
igual o superior a tres veces la cuantía de la renta garantizada para un beneficiario individual. Y 
situaciones de convivencia del solicitante los que superen el patrimonio del anexo II del RD-ley 
20/2020 

Por tanto, si el solicitante fue socio de una sociedad el año pasado a la solicitud,  habrá que estar 
si el valor de venta de esas participaciones han incrementado su patrimonio hasta llegar a 3 veces la 
renta garantizada, es decir, aunque no esté en su patrimonio las participaciones sociales de la 
Sociedad limitada, si habrá entrado el contravalor de las mismas. 

El art. 8.3 LIMV (tras la reforma por la DF 5ª del RD-Ley 30/2020, de 29 sept) niega la 
consideración de vulnerabilidad económica a quien tuviere un patrimonio igual o superior a tres 
veces la cuantía de la renta garantizada para un beneficiario individual. Y situaciones de convivencia 
del solicitante los que superen el patrimonio del anexo II del RD-ley 20/2020, Por tanto, habrá que 
determinar: 

-a) el momento de imputación: ¿en el año 2018 cuando se acepta la herencia o en el año 2019 
con la venta y por tanto computable en una solicitud de prestación del año 2020?. 

Respecto al momento de cómputo, ¿será con la venta del inmueble, que es cuando se tiene 
noticia del incremento patrimonial, en este caso en el año 2019?. 

-b) si el valor de venta de la vivienda de herencia en ese 50% de cuota indivisa con su otro 
hermano han incrementado su patrimonio 

Respecto al valor del patrimonio heredado, ¿se tiene en cuenta los ingresos o también los gastos 
de la venta? ¿se puede considerar ingresos irregulares y reducir en 30% su valoración tributaria?; 
¿Cuándo se considera que ha entrado el contravalor en dinero de su venta en el porcentaje de 

                                                                        
 20 Como exponente de la visión colectiva del patrimonio, De Castro, F., Temas de Derecho Civil, 1972, pp 35 ss y DÍEZ-

PICAZO, L.: Fundamentos de Derecho civil Patrimonial civitas 1997, mientras que la visión individual sumatoria de 
patrimonio, contempla al patrimonio como “los bienes o de los derechos que forman su contenido… no es otra cosa que 
un nombre para designar la suma de los bienes o derechos que corresponden a una persona (…) y las facultades 
dominicales del individuo se hace sobre los bienes singulares que lo componen, pues el patrimonio no es apto para ser 
objeto de un derecho subjetivo. 
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participación en la propiedad? ¿La imputación fiscal sólo cuando se ha producido la aceptación o con 
la comunicación de la venta incluso si no se ha percibido todo el dinero?. 

A todas esas situaciones, se da respuesta por la regla interpretativa del art. 18 del RD-Ley 
20/2020 queda del siguiente modo para inferir la vulnerabilidad económica, es:  

- Solicitante sin patrimonio  

- Solicitante con patrimonio cuya valoración legal entre el activo no societario y el societario sea 
inferior a tres veces la cuantía correspondiente a la renta garantizada por el ingreso mínimo vital21  

Así, el umbral patrimonial valorado para un individuo solicitante en 16.615 euros además de fija 
un valor de prueba por la Entidad Gestora conlleva la exclusión de la consideración de vulnerable 
económico y por ello de beneficiario de la prestación, pues según el art. 8.3 en relación con el art. 18 
del RD-ley 20/2020, si el valor de su otro piso (su patrimonio fuera de la vivienda habitual) alcanza 
los 29.905 euros será denegada la solicitud. 

De igual forma, la regla interpretativa legal puede fijar el umbral del patrimonio excluyente de la 
prestación, y ello no puede discutirse al ser las prestaciones de Seguridad Social un derecho 
configuración legal, pero sí la valoración presuntiva que establece el art. 18 del RD-Ley 20/2020, esto 
es:  

 Sin posibilidad de establecer valores minorados o cargas patrimoniales. Al no permitir 
alegar existencias de cargas o gravámenes sobre el bien. Por lo que esa inferencia realizada 
por la Entidad gestoría podrá ser recurrida ante los tribunales al objeto de una 
consideración del patrimonio teniendo en cuenta la cargas reales que lo gravan. 

 Sin referenciarse al patrimonio actual, sino al existente en el año anterior. Así, puede ocurrir 
que ese patrimonio puede haber desaparecido (sin patrimonio), sin embargo para el 
legislador en ese caso presume que su venta ha debido traducirse en renta en el ejercicio 
fiscal de la venta aunque no se haya efectuado declaración de la renta porque no existe 
obligación22, y sin permitir acreditar ventas ruinosas. 

 Valorando sólo los activos del patrimonio sin establecer una regla sobre los pasivos no 
societarios 

 Estableciendo el calificativo de patrimonio neto (inclusivo del resultado de activo y pasivo) 
sólo respecto de un determinado tipo de bienes patrimoniales (patrimonio societario neto, 
valorado conforme el valor del porcentaje de participación, [valor de las participaciones 
sociales, valoradas según el patrimonio neto de su contabilidad empresarial]) 

 Inclusión de bienes patrimoniales, los lotes patrimoniales fijados por el legislador se 
agrupan en los denominados Activos no societarios a titulo ejemplificativo señala: a las 
cuentas corrientes y los depósitos en el banco, los seguros de vida, los inmuebles, salvo la 
vivienda habitual que no computa.  

                                                                        
 21 Es decir, para una persona beneficiaria individual (un solo adulto -> 16.614 euros /año en el año 2020) mientras que 

alcanza los 23.259,60 euros/año en el año 2020 si tiene un menor a su cargo.  
  Para el cálculo del patrimonio referido a un solicitante que sea Unidad de convivencia (se contempla en el anexo II del 

RDL 20/2020) con inicio en los 23.259,60 euros/año 2020 para dos adultos.  
 22 Además, en relación con la fiscalidad esta prestación de la Seguridad social del Ingreso mínimo vital está exenta de 

tributación. A nivel fiscal, se contempla una exención de la prestación de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital 
regulado en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, conforme nueva letra Y) del art. 7 de la Ley 35/2006 del IRPF 
en la redacción dada por el art. 1 del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo 
social y económico. Ahora bien, esta exención no podrá superar, junto con el resto de las prestaciones y ayudas para 
personas que carezcan de recursos económicos de subsistencia o colectivos en riesgo de exclusión social, en un importe 
máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) 
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III. CASUISTICA DE LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL ART. 18 DEL 
RD-LEY 20/2020 

Considero en este apartado incluir una serie de ejemplos reales, basado -si se me permite- en los 
comentarios de los lectores en las entradas en mi blog sobre este particular tema, a fin de poder 
entender mejor las dudas y resoluciones desestimatorias por la Entidad Gestora aplicando estas 
reglas interpretativas. 

Así, la casuística, según los motivos de rechazo de la solicitud de Ingreso Mínimo vital, en base a 
las normas interpretativas del art. 18 del RD-ley 202/2020, pero con indebida aplicación de los 
requisitos y las limitaciones de renta y de patrimonio realmente en la práctica, contempla la 
superación de los límites de forma presuntiva por el solicitante o la unidad de convivencia en 
conjunta del umbral de Renta y/o ingresos patrimoniales (art. 18):  

Motivo de resolución denegatoria de la prestación: presunción de superación de rentas 
convivencia del solicitante con otra persona o grupo por constar en los datos que acreditan la no 
vulneración económica, por la declaración de la RENTA o registros públicos  

 El solicitante figura en la declaración de rendimiento de trabajo (23.000 euros) en el impuesto 
de la renta 2019 o 2020 del padre con hijos comunes, bien declarando pareja de hecho o bien 
casados. En este supuesto, el INSS presume rentas de la unidad familiar en conjunto, y notifica 
resolución: denegando la prestación de Ingreso mínimo vital por superar la unidad de convivencia en 
su conjunto la renta computable; si bien, en el año de la solicitud de la prestación ya consta demanda 
de separación o divorcio, y a fecha de la resolución sentencia modificando el estado civil a 
separado/divorciado  

Motivo de resolución denegatoria de la prestación: Superación de forma presuntiva del límite de 
patrimonio por constar datos en los registros públicos no actualizados.  

 El solicitante en la declaración de la renta del año 2019 manifestó haber percibido 
participaciones de una sociedad limitada estimadas en importe de 12.000 euros, el INSS presume 
patrimonio societario, a pesar de ser la herencia del socio fallecido, según consta en el libro de socios 
de la sociedad. 

 El solicitante en la declaración de la renta del año 2018 declaró la propiedad de un 33,3% de 
un inmueble en adjudicación de herencia, el INSS presume patrimonio inmobiliario segunda 
vivienda, a pesar de ser la herencia familiar porcentaje vendido a hermano, tras adjudicación en el 
año 2018, pero que el nuevo propietario no actualizó en el registro su incremento de porcentaje 
figurando aún como copropietaria. 

Motivo de resolución denegatoria de la prestación: Superación de forma presuntiva del límite de 
patrimonio por valoración de la nuda propiedad. 

 El solicitante acepto la herencia junto a su hermano, si bien no contemplaba un derecho de 
propiedad pleno sino limitado al 50% de la nuda propiedad, y manifestó la propiedad del 50% del 
inmueble con el usufructuario en vida, que fue valorado por la Entidad gestora sin tener en cuenta la 
carga del usufructo en vida y el menor valor de la nuda propiedad a la propiedad plena del inmueble 
que será cuando fallezca el usufructuario, ni se trata de una presunción de rentas de alquiler por la 
usufructuaria viudal.  

IV. CONCLUSIONES 

Como resumen de cuanto antecede, debe resaltarse la disonancia que existe en valorar unas 
rentas y patrimonio del año anterior a la solicitud y que llevará a acudir a la prórroga de la prestación 
extraordinaria de la Disposición transitoria tercera del RD-Ley 20/2020.  

Dada la regla interpretativa del art. 18 del RD-Ley 20/2020 sobre renta y patrimonio a año 
vencido, su superación conlleva la suspensión de la prestación actual con datos previos e incluso su 
recobro de lo abonado por el ingreso mínimo vital, en supuestos de percepciones indebidas de 
prestaciones, tanto para una comprobación presuntiva posterior por cruce de datos como una por una 
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actuación personalizada la prestación reconocida. Pero además, de considerarse ocultación podrá dar 
lugar a su extinción, sin aplicar ni el plazo de prescripción de 4 años, ni instar la acción judicial al efecto 
de tal declaración judicial de revisión del art.146 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre Reguladora de la 
Jurisdicción social relativa a la revisión de actos declarativos de derechos en perjuicio de sus 
beneficiarios. 

En supuestos de aplicación de las reglas interpretativas del RD-Ley sobre la convivencia de los 
solicitantes que conforman una Unidad de Convivencia, se ha realizado una colaboración con las 
entidades del tercer sector para que realicen un previo informe por la dificultad real por la multitud 
de situaciones de convivencia en la práctica, lo mismo debería sucede a efectos del patrimonio y 
renta. Ahora bien, más que acudir a las entidades del tercer sector, se debería crear dentro de la 
Entidad Gestora una unidad especializada, como se realizó con las ayudas del síndrome tóxico, se ha 
introducido la colaboración del tercer sector de la economía (asociaciones, colectivos, 
organizaciones) a las que se les transfiere con sus informes el reconocimiento, seguimiento y 
evaluación de rentas y patrimonio de algunos solicitantes incluidos en determinados colectivos de 
unidad de convivencia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Recientemente ha sido incluida en el sistema español de Seguridad Social (en adelante S.S.) una 
prestación no contributiva -no subordinada a un período mínimo de cotización- denominada ingreso 
mínimo vital (en adelante, IMV) con la intención de modernizar […] los mecanismos de redistribución 
social, [cuya] articulación con las políticas de inserción laboral […] servirá para lograr un mercado de trabajo más 
inclusivo […]1. Queda alojada dentro del Catálogo de prestaciones de dicho sistema, en el que se 
comprenden dos tipos de prestaciones, de una parte las contributivas, y de otra las no contributivas2.  

Esta distinción entre modalidades de prestación, incide directamente en lo que se refiere a sus 
fuentes de financiación. Las prestaciones no contributivas se financian con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, y se orientan a garantizar unos ingresos mínimos, a todas aquellas personas 
cuya renta sea inferior a la que se fije cada año, en determinados umbrales establecidos por la Ley a 
tal efecto. Por el contrario, las prestaciones contributivas se financian con cargo a las cotizaciones 
tanto de empresarios como de trabajadores, aplicando el principio de reparto. Su cuantía viene 
determinada por las bases de cotización y los años cotizados3.  

II. RENTAS DE INSERCCIÓN E INGRESO MINIMO VITAL. EVOLUCIÓN 
NORMATIVA 

El Real Decreto-Ley 20/20204 en su día convalidado mediante el voto favorable del Congreso 
de los Diputados5, incorporó al sistema de S.S. el denominado IMV (en adelante, RD-LIMV). 
Conforme a la Exposición de Motivos de la norma, su creación responde a la situación de pobreza6 y 

                                                                        
 1 Programa Nacional de reformas (PNR) Reino de España, 2021, p.38. https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-

sociales/inclusion/contenido-actual-web/PNR2021.pdf. 
 2 STC 146/1986, de 25 de noviembre, FJ 8 (ECLI:ES:TC:1986:146) Sobre la diferenciación entre fuente jurídica del gasto 

público -normalmente la Ley de Presupuestos- y fuente de las obligaciones del Estado, 
https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/709; Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo 
elaborado por la Comisión del Congreso de los Diputados Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de 
Toledo, Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 175, de 10 de noviembre de 2020, p. 48.  

 3 Ibídem. 
 4 Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, BOE núm. 154, de 1 de junio. 

El RD-LIMV ha sido objeto de sucesivas modificaciones entre las que destacamos: Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de 
febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la 
Seguridad Social y económico, BOE núm. 29, de 3 de febrero; Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, BOE núm. 259, de 30 de septiembre; la Ley 10/2021, de 9 de 
julio, de trabajo a distancia, BOE núm. 164, de 10 de julio de 2021 (en adelante LTAD). 

 5 Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, BOE núm. 
165, de 12 de junio de 2020. Actualmente debatiéndose en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley. Véase 
https://www.congreso.es/proyectos-de-
ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_ini
ciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000025. 

 6 Las Rentas mínimas de Inserción se vienen considerando en algunos países europeos instrumentos adecuados para 
garantizar a los ciudadanos la satisfacción de sus necesidades vitales básicas, subordinándose en algunos casos al 
cumplimento de ciertos requisitos tales como la inscripción de sus beneficiarios como demandante de empleo o la 

(…) 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/709


1012 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

desigualdad existente en España, la cual se ha visto agravada por el incremento de la vulnerabilidad 
económica y social derivada de la crisis sanitaria causada por la pandemia (del virus Covid-19). Si 
establecemos una comparación entre los Estados miembros de la Unión europea, observamos que 
España destaca por una desigual distribución de la renta en los hogares, y ello es debido a […] la alta 
desigualdad en España [que] precede a los años de recesión, y [a que] la recuperación experimentada desde 2013 no 
ha corregido sustancialmente7 tal distribución anómala, razón por la cual nuestro país experimenta tan 
altas tasas de pobreza y de exclusión8.  

Inicialmente, fueron las Comunidades Autónomas (en adelante, CC.AA)9 las que, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en sus Estatutos de Autonomía, establecieron 
diferentes medidas encaminadas a garantizar un nivel de renta mínima, de inserción o integración, 
salario social, o ingreso social. Se trata de ingresos o rentas cuya cuantía viene determinada por los 
recursos económicos de que disponga el beneficiario, en función de si vive solo o se integra en una 
unidad familiar o de convivencia. Su percepción está condicionada al cumplimento de ciertos 
requisitos, como por ejemplo la inscripción como demandante de empleo o el compromiso de 
aceptar un trabajo acorde con su cualificación y experiencia profesional. Ahora bien, su 
configuración, de conformidad con la autonomía política y financiera de que gozan 
constitucionalmente dichas CC.AA10, determinó el establecimiento de sistemas con notables 
diferencias entre sí, con requisitos significativamente distintos en cuanto a su acceso y un contenido 
marcadamente dispar.  

El IMV es una prestación económica compatible con las prestaciones de asistencia desarrolladas 
por las CC.AA, e inembargable en su cuantía salvo para atender a la pensión de alimentos. 

Considerando que las referidas disparidades se han puesto de manifiesto en numerosos informes 
y recomendaciones emitidas por distintas instituciones europeas, ello exigía el establecimiento de un 
mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional11, que diera cumplimiento al mandato del 
artículo 41 de la Constitución española (en adelante, CE)12, como prestación económica de la S.S. en 
su modalidad no contributiva13. La Exposición de Motivos del RD-LIMV alude a esta configuración, 
indicando que la […] pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica14 y 

                                                                                                                                                                                                 
aceptación de ofertas de trabajo. ZUBIRI-REY, J.B., “La Renta de Solidaridad Activa en Francia. ¿Es la activación una vía 
para salir de la pobreza?”, Revista de servicios sociales, núm. 45, 2009, p. 23-38. [Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3021590.pdf]. 

 7 Véase la Exposición de motivos de RD-LIMV. Según los datos de 2008 en España […] los ingresos del veinte por ciento de los 
hogares de renta más baja representan solo una sexta parte de los ingresos del veinte por ciento con renta más alta, mientras en la Unión 
Europea esta proporción [de los ingresos] es solo de una quinta parte.  

 8 Sobre la situación de pobreza en España véase CHABANNES, M.: “Un nuevo derecho para la ciudadanía: El ingreso 
mínimo vital”, Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social (REJLSS), núm. 1, 2020, pp. 270-290. [Disponible en: 
https://revistas.uma.es/index.php/REJLSS/article/view/10441]. 

 9 VV.AA: Los nuevos marcos de relaciones laborales en el renovado estado de autonomías. XXI Congreso Nacional de Derecho del trabajo y de 
la Seguridad Social, ALVAREZ CUESTA, H. (Ed): “Lagunas y puentes en la protección de las rentas de inserción 
autonómicas”. Valencia, Tirant lo Blanch, 2011. 

 10 STC 227/2012, de 29 de noviembre, F.J. Séptimo, ECLI:ES:TC:2012:227. “tratándose de ayudas en materia de asistencia social, 
al Estado le corresponde “la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional —objeto y finalidad de las ayudas, modalidad técnica 
de las mismas, beneficiarios y requisitos esenciales de acceso—”, mientras que a las [CC.AA] les corresponde “lo atinente a su gestión, esto es, 
la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos” 
(SSTC 178/2011, FJ 7; 36/2012, FJ 8; 72/2012, FJ 4; 73/2012, FJ 4; 77/2012, FJ 4; 173/2012, FJ 7; y 177/2012, FJ 7)”. 

 11 VV.AA: El modelo social en la Constitución española de 1978, DE LA VILLA GIL, L.E. (Ed), “El modelo constitucional de 
protección social”, Madrid, Ministerio de Empleo y Asuntos Social. pp. 67-88. 

 12 Artículo 41 CE: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de [S.S.] para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y 
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias 
serán libres. 

 13 ALVAREZ CORTES, J.C.: “Una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social: el ingreso mínimo vital”, Revista 
General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm.56, 2020. 

 14 Entendiéndose por tal [vulnerabilidad económica] la capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, 
en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto [computándose los recursos de todos sus miembros]. Véase STSJ de 
Catalunya 3497/2020, SALA de lo Social, Sección Primera, de 17 de julio, octavo párrafo del FD.2 

(…) 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22622
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22796
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22839
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22840
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/22844
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23080
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23084
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social ocasionado por [la expansión del virus] COVID-19, exigen la puesta en marcha con carácter urgente de un 
mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional, con el fin de asegurar la asistencia y prestaciones 
suficientes antes situaciones de necesidad15, fijando unos niveles mínimos de renta, tanto para los 
individuos como para las familias, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que residan. 

En el ámbito del Pilar europeo de los derechos sociales16, se formula como uno de los objetivos 
a alcanzar la creación de una Europa social fuerte, justa, inclusiva y llena de oportunidades para sus 
ciudadanos. El principio 14 relativo a la renta mínima17, ubicado en el Capítulo III sobre Protección 
e inclusión social del Plan de acción de dicho Pilar establece que: “Toda persona que carezca de recursos 
[económicos] suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna 
a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación [y formación para el 
mercado laboral a través de políticas activas]. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta 
mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral […] promoviendo la capacidad 
adaptativa de los trabajadores con flexibilización o empleabilidad18. 

Como antecedente normativo más inmediato al RD-LIMV cabe citar el Real Decreto-Ley 
28/201819, cuya Exposición de Motivos (apartado VI), resalta que el Gobierno y los interlocutores 
sociales -en el marco del diálogo social- se comprometen a presentar una “modificación de la protección 
por desempleo de nivel asistencial, racionalizando y simplificando el actual sistema”, a más tardar en abril de 
2019. Con esta nueva regulación, el Gobierno se compromete a diseñar un nuevo modelo en 
sustitución del hasta ahora vigente, calificado como un modelo complejo, disperso, y por tanto 
ineficaz. 

De conformidad con lo expuesto, la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social 2019-202320 pone de manifiesto en su informe “la necesidad de 

                                                                                                                                                                                                 
(ECLI:ES:TSJCAT:2020:7202), 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2dc9019857cdcb4d/20201116. 

 15 Recomendación OIT núm. 205, sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, de 16 de junio de 2017. En 
el Capítulo VII sobre Protección social establece que […] los [Estados] Miembros deberían […] tratar de garantizar la seguridad 
básica del ingreso, en particular para las personas que hayan perdido sus puestos de trabajo o medios de vida a causa de la crisis […] teniendo 
en cuenta el Convenio sobre la [S.S.] (norma mínima), 1952 (núm. 102) […]. 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205. 

 16 Las medidas con mayor impacto recogidas en el denominado Pilar Europeo de Derechos Sociales -Eje3: Protección e 
inclusión social- son: la asistencia y apoyo a los niños, protección social, prestaciones por desempleo, renta mínima. 
Pensiones y prestaciones de vejez, sanidad, inclusión de las personas con discapacidad, cuidados de larga duración, 
vivienda y asistencia para las personas sin hogar y acceso a los servicios esenciales. Se ha de resaltar que el Tratado de 
Lisboa (2007) elimina el sistema de pilares presentes hasta ese momento en la UE, sustentado mediante instrumentos de 
cooperación entre los Estados miembros. El Tratado establece un sistema formal de distribución de competencias entre a 
Unión europea y los Estados miembros en la integración económica la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y 
Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal (CPJP). Véase GUTIÉRREZ ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, 
M.J.: “Introducción al sistema jurídico internacional y de la Unión Europea, Murcia, Diego Marín, 2014, p. 152.; Instrumento de 
Ratificación de la Carta Social Europea (revisada), hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996, BOE núm. 139, de 11 de 
junio de 2021, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9719. Reconoce como objetivo de su política el 
establecimiento de las condiciones en que puedan hacerse efectivos los derechos y principios reconocidos en su texto. 
Más concretamente establece en su artículo 30 que “Toda persona tiene derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social”. 
En concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

 17 GARCIA ROMERO, M.B., Rentas mínimas garantizadas en la Unión Europea, Madrid, Editorial CES, 1999. 
 18 Véase Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-
action-plan_en 

 19 Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes 
en materia social, laboral y de empleo, BOE núm. 314, de 29 de diciembre de 2018. 

 20 Estrategia Nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023. Informes, Estudios e 
Investigación 2020. Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Madrid, 
Estilo Estugraf Impresores, S.L, https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/
Evolucion_indica_pobreza_09_18.pdf. (CSR 2.3.5), cuyo objeto es reducir la desigualdad y proteger el Estado de 
bienestar, se presentó a las CC.AA en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales de 6 de marzo de 2019 y aprobada 
posteriormente por el Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2019, responde al compromiso del Gobierno con la cohesión y el progreso social, y 
trata de dar cobertura adecuada a las necesidades de la ciudadanía y especialmente a los colectivos vulnerables en situación de pobreza o 

(…) 
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incrementar la cobertura de las prestaciones de desempleo [así como] la mejora de prestaciones por hijo a cargo (en el 
marco del desarrollo de un [IMV]”21. De igual modo, resalta la necesidad de creación de un IMV -como 
una garantía de ingresos- de nivel estatal, encaminado a asegurar a las personas en situación de 
necesidad un nivel mínimo de renta. Se persigue que sus beneficiarios disfruten de un nivel de 
cobertura suficiente “que [les] permita […] vivir con dignidad, así como favorecer el incremento de la renta neta 
disponible de los hogares […] puesto que los mayores niveles de vulnerabilidad se registran entre los hogares con 
menores” de edad o adolescentes22. 

III. PROTECCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
SOCIAL 

En España -a nivel nacional-, el subsidio o prestación no contributiva por desempleo, 
actualmente se encuentra fragmentada en múltiples modalidades dirigidos a diferentes estratos de 
desempleados. 

La crisis sanitaria que venimos atravesando ha conllevado importantes consecuencias 
económicas, con especial incidencia en el ámbito empresarial -cierre temporal y definitivo de 
empresas- y en general, en todo lo que afecta al mercado de trabajo. Ha crecido de forma notable el 
conjunto de colectivos en situación de exclusión social, debido en gran medida a la disminución o 
pérdida de su fuente de ingresos como consecuencia de la pérdida de su puesto de trabajo. Es por 
ello que muchos de estos colectivos, padecerán tal carencia de los ingresos necesarios para atender a 
sus necesidades vitales23. 

Se aborda en este trabajo el tratamiento que se dispensa a las personas en situación de 
vulnerabilidad social, atendiendo tanto a la prestación estatal no contributiva encaminada a garantizar 
unos ingresos mínimos vitales, como a las entidades que tienen por objeto favorecer la integración 
laboral de personas en situación de exclusión social. A los efectos de una mejor comprensión de la 
materia objeto de estudio, facilitamos la siguiente definición: a) vulnerabilidad económica: el percibo, 
de conformidad con el ejercicio económico anterior, de ingresos o rentas anuales computables en 
cuantía inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que 
corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del 
artículo 10 [RD-LIMV]24. 

Dado que el RD-LIMV contiene una definición auténtica -porque la hace el propio legislador- 
de lo que ha de entenderse por vulnerabilidad económica, se ha de resaltar que se trata de un 
concepto diferente del de pobreza y/o exclusión social empleado por distintas organizaciones tanto 
nacionales como internaciones.  

Desde mucho antes de la declaración del estado de alarma en España, se puso de manifiesto en 
numerosos informes (AROPE25, AIReF26, Proyecto Progress27) y documentos emitidos por distintas 

                                                                                                                                                                                                 
exclusión. Dicha Estrategia se construye en torno a cuatro metas estratégicas, que se concretarán en planes operativos anuales: en primer 
lugar, combatir la pobreza, especialmente de las personas más vulnerables como niños y adolescentes; en segundo lugar, 
inversión social en las personas; en tercer lugar, sistema de SS.PP sanitarios, educativos y sociales, universales y de calidad; 
y en último lugar, eficacia y eficiencia de las políticas. 

 21 Informes, Estudios e Investigación 2020. Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, Madrid, Estilo Estugraf Impresores, S.L, p. 9. 

  https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1553262965_estrategia_prev_y_lucha_pobreza_2019-23.pdf. 
 22 Ibídem, p.82. 
 23 AA.VV.: La protección por desempleo en España. XII Congreso Nacional de la Asociación de Salud y Seguridad Social, LÓPEZ 

INSUA, B.M. (Ed), “La renta activa de inserción como instrumento de lucha contra la exclusión social”. Murcia, Editorial 
Laborum, 215 pp. 385-397. 

 24 Artículo 8.2 RD-LIMV. 
 25 El indicador AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusión) previsto en la Estrategia Europa 2020 mide la tasa de 

riesgo de pobreza o exclusión social en los países de la UE. Para apreciar una situación de pobreza o exclusión social debe 
concurrir al menos uno de los siguientes criterios: a) estar en riesgo de pobreza; b) estar en riesgo de carencia material 
severa o; c) vivir en un hogar con una intensidad del trabajo muy baja. En 2008 puso de manifiesto la situación de pobreza 

(…) 
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Instituciones, la necesidad de establecer una garantía de ingresos28 debido al aumento de la pobreza 
en España29.  

1. PROTECCIÓN ASISTENCIAL: EL INGRESO MÍNIMO VITAL 

A) Real Decreto-Ley 20/202030. Estructura normativa 

La creación del IMV se ha considerado como uno de los “hitos legislativos destacados”31 en el curso 
del año 2020. Su regulación la encontramos en el RD-LIMV, norma de urgencia que aborda los 
aspectos constitutivos de esta nueva prestación económica no contributiva, en tanto que no exige la 
observancia de un período mínimo de cotización para tener derecho a su percepción. En cuanto a su 
contenido normativo, se abordan cuestiones tales como su objetivo o naturaleza, su ámbito subjetivo 
-unidades de convivencia o personas que vivan solas- y las características de su acción protectora, el 
procedimiento y trámites de solicitud32, fijando una gestión basada en la cooperación entre las 
administraciones públicas (en adelante, AA.PP), su financiación33 y control financiero, el régimen de 
obligaciones de sus beneficiarios, así como el régimen sancionador en caso de posibles 
incumplimientos. Además, modifica varias normas para adaptar la normativa actual.  

                                                                                                                                                                                                 
y que se preveía que 12,2 millones de personas se encontrarían en riesgo de pobreza, lo que equivale a un 26,1% de la 
población española. Véase: https://www.eapn.es/estadodepobreza/descargas.php. 

 26 La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (en adelante, AIReF) como organismo independiente de 
control fiscal con competencia para elaborar informes preceptivos y vinculantes para todas las AA.PP, en marzo de 2018, 
manifestaba lo siguiente: a) España carece de una prestación que cubra el riesgo general de pobreza establecida legalmente, a diferencia de la 
mayoría de los países del entorno europeo; b) El sistema de ingresos mínimos en España está fraccionado y presenta disparidades territoriales; c) 
Como regla general, las prestaciones existentes son bajas en cuanto a su cuantía y su cobertura es reducida. AIReF, Informe sobre rentas 
mínimas, Madrid, 2018, pp. 1-172. [Disponible en: https://www.airef.es/wp-content/uploads/RENTA_MINIMA/
20190626-ESTUDIO-Rentas-minimas.pdf] [Fecha de consulta: 10 de abril de 2021]. 

 27 La delimitación del estudio en el informe del sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y 
necesidades de reforma del Proyecto Progress: “viene dada por la propia definición adoptada de sistema de garantía de ingresos, 
entendiendo como tal todas las prestaciones monetarias de naturaleza no contributiva sujetas a la comprobación de recursos que tratan de dar 
respuesta a los problemas de insuficiencia de los ingresos de familias y personas”. Alcanzando las prestaciones existentes en el nivel 
estatal no contributivo como a las de espacio autonómico. Véase AYALA CAÑÓN, L., ARRANZ, J.M., GARCÍA 
SERRANO, C. y MARTÍNEZ VIRTO, L.: El sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de 
reforma INFORME COMPLETO (Diciembre de 2016) Programa para el Empleo y la Innovación Social de la UE (eje PROGRESS), 
2015, Investigación desarrollada en el marco del Proyecto Progress “Review of the minimum income schemes in Spain 
from the perspective of cost-effectiveness”cofinanciado por la Comisión Europea, Agreement VS/2015/0180, p.9. 

 28 Sobre la situación de pobreza en España véase CHABANNES, M.: “Un nuevo derecho para la ciudadanía: El ingreso 
mínimo vital”, Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social (REJLSS), 2020, núm. 1, pp. 270-290. Recuperado a 
partir de https://revistas.uma.es/index.php/REJLSS/article/view/10441. 

 29 La Estrategia Nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023, ofrece una definición de 
pobreza en la que se distingue la pobreza relativa de la pobreza anclada, pobreza persistente y privación material severa, cit., 
p.10. 

  Por su parte el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece como definición de pobreza, tanto medidas de pobreza 
(absoluta, relativa y subjetiva) cuanto sus diferentes enfoques (pobreza objetiva, pobreza subjetiva y privación 
multidimensional).Véase al respecto https://www.ine.es/daco/daco42/sociales/pobreza.pdf 

 30 Convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados, cuya publicación viene ordenada por la Resolución de 10 de 
junio de 2020 (BOE núm. 165 de 12 de junio de 2020). 

 31 Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo elaborado por la Comisión del Congreso de los Diputados 
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Boletín Oficial de las Cortes Generales, núm. 175, de 10 
de noviembre de 2020, p. 47. 

 32 Debido a la avalancha de solicitudes de IMV y la carencia de medios suficientes para su gestión por parte del Ministerio de 
Inclusión, S.S. y Migraciones, se externalizó la gestión en la tramitación de las solicitudes a la empresa estatal de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) -es la sociedad dominante del Grupo consolidable TRAGSA, que 
a su vez pertenece al grupo consolidable SEPI, cuya matriz es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- 
autorizada por el derogado RD 379/1977, de 21 de enero. Su régimen jurídico se contiene en la Disposición adicional 
vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 33 El IMV se financiará con las aportaciones del Estado Español conforme al artículo 109.2 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social y articulo 32 RD-LIMV. 

https://www.ine.es/daco/daco42/sociales/pobreza.pdf
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Tomando en consideración su estructura cuya vigencia data del 1 de junio de 2020, podemos 
distinguir los siguientes ámbitos normativos de regulación: disposiciones generales, ámbito subjetivo 
de aplicación, acción protectora, procedimiento, cooperación entre las AA.PP, régimen de 
financiación, régimen de obligaciones, infracciones y sanciones y régimen de control financiero de la 
prestación. Habrá de tenerse en cuenta, que esta renta mínima conlleva la extinción de la asignación 
económica por hijo o menor a cargo. 

B) Ámbito objetivo y naturaleza 

En este apartado hemos de acudir a lo dispuesto en los artículos de 1 a 3 RD-LIMV, dentro del 
Capítulo I sobre disposiciones generales. Se trata de una prestación dirigida a prevenir el riesgo de 
pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, 
por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas34 (artículo 
1). 

Pretende garantizar la norma una mejora de oportunidades reales de inclusión social35 y laboral, 
y se configura como un derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un 
nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Se le 
atribuye la naturaleza de prestación económica no contributiva integrada en la acción protectora de la 
S.S., al amparo de lo previsto en el artículo 41 CE36 (artículo 2). 

El conjunto de prestaciones de la S.S. encuentra su regulación en el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social37 (en adelante, T.R.L.G.S.S.), la cual extiende su regulación tanto a las 
prestaciones contributivas como no contributivas.  

En la siguiente tabla se contiene una descripción de las prestaciones no contributivas que 
actualmente integran el sistema de S.S.38.  

Tabla 1 .Campo de aplicación de la protección social pública no contributiva de la S.S. 

Descripción Artículos 

Protección no contributiva 7.2, 42, 62 y 109.3.b) T.R.L.G.S.S. 

Subsidio por nacimiento (la duración del subsidio si incrementará 

en 14 días en los supuestos de nacimiento de hijo en una familia 

numerosa, nacimiento de hijo en una familia monoparental, parto 

múltiple, discapacidad de la madre o del hijo en un grado igual o 

superior al 65 por ciento). 

181 y 182 en relación con el 178 

T.R.L.G.S.S. 

Prestaciones familiares (por hijo menor o mayor de edad afectado 

por un determinado grado de discapacidad a cargo del beneficiario, 

por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias 

351 a 362 T.R.L.G.S.S. 

                                                                        
 34 Para un estudio más detallado véase MONEREO PÉREZ, J.L., RODRIGUEZ INIESTA, G., TRILLO GARCIA A.R.: 

El ingreso mínimo vital, Murcia, Laborum, 2021, pp. 55-60. 
 35 MONEREO PÉREZ, J.L., RODRIGUEZ INIESTA, G., TRILLO GARCIA A.R.: El ingreso mínimo vital, Murcia, 

Laborum, 2021, pp. 29. 
 36 Tal como se indica en el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo elaborado por la Comisión del Congreso 

de los Diputados Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
núm. 175, de 10 de noviembre de 2020, p. 48. 

 37 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015. 

 38 El gasto social en España presenta fracturas en el conducto redistributivo de riqueza, a pesar de ser […] el sexto país de la 
UE cuyas transferencias sociales menos reducen la pobreza. […] debido, tal vez, a la única promoción de […] las prestaciones de 
carácter contributivo [es decir, sujeta a un puesto de trabajo estable en el tiempo], que constituyen prestaciones que protegen 
esencialmente a quienes logran una posición relativamente estable en el mercado de trabajo [que llegado el tiempo y edad de jubilación 
culmina en la pensión de jubilación de carácter contributivo o en caso de despido, aparece la protección del desempleo], 
pero no tienen efecto en quienes apenas pueden integrarse en dicho mercado o a quienes lo hacen precariamente [quedando excluidos del 
mercado laboral excluye]. Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Ministerio de Derechos sociales 
y agenda 2030. Secretaria de estado para la agenda 2030, 2021, 
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Directrices_EDS.pdf 
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numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad, 

por parto o adopción múltiples). 

Pensiones no contributivas por invalidez y jubilación. 363 a 373 T.R.L.G.S.S. 

Complementos para pensiones de la S.S. inferiores a la mínima. 59.2 T.R.L.G.S.S. 

Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidos en la 

acción protectora de la S.S. -no derivados de contingencias 

profesionales- así como los servicios sociales. 

63 a 65 T.R.L.G.S.S. y artículos 3 y 

3.ter Ley 16/2003, de 28 de mayo. 

Ingreso mínimo vital. 109.3.b).6º T.R.L.G.S.S. y RD-LIMV 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que el IMV se configura como una prestación integrante del sistema de S.S. en su 
modalidad no contributiva, la técnica legislativa más acertada hubiera sido la modificación del 
referido T.R.L.G.S.S., dedicándole un Capítulo propio. Sorprende a la Doctrina la utilización de un 
Real Decreto-Ley, figura empleada reiteradamente -de forma abusiva o arbitraria- por el Gobierno, 
cuando es lo cierto que la regulación de esta nueva institución jurídica podría haberse articulado 
mediante una Ley Ordinaria tramitada por el procedimiento de urgencia39. 

Por lo que concierne a sus características, se citan en el RD-LIMV las siguientes: a) Garantiza un 
nivel mínimo de renta: cubre la diferencia entre los recursos económicos de cualquier naturaleza de 
que disponga la persona beneficiaria individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de 
convivencia y la cuantía de renta garantizada; b) Su acción protectora diferencia a un beneficiario 
individual o a una unidad de convivencia; c) Su duración se prolongará mientras persista la situación 
de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos de percepción; d) Se configura como una 
red de protección: contiene incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas 
fórmulas de cooperación entre Administraciones; e) Es intransferible -no se hereda ni se transfiere. 
Supone que no podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser objeto de cesión total o parcial, 
compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos 
en el artículo 44 del T.R.L.G.S.S. (artículo 3). 

Dado que se trata de una prestación de ámbito nacional, resulta compatible con las ayudas que 
puedan establecer las CC.AA en el ejercicio de sus competencias40, entre ellas salarios sociales, rentas 
mínimas de inserción, ayudas análogas de asistencia social, así como becas, ayudas para el estudio, 
ayudas para vivienda, ayudas para el pago de servicios esenciales, tales como la luz, el agua y otras 
similares. De igual modo, se establece la compatibilidad del IMV con las rentas del trabajo -por 
cuenta propia o ajena- o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria 
individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los términos y 
con los límites que reglamentariamente se establezcan (artículo 8.4). 

C) Ámbito subjetivo 

Sobre el ámbito subjetivo de aplicación (Capítulo II, artículos 4 a 8 RD-LIMV), la norma 
contempla dos tipos de beneficiarios. Un primer supuesto engloba a las personas integrantes de una 
unidad de convivencia (cuyo concepto veremos en el apartado siguiente), y un segundo supuesto que 
comprende a las personas de al menos veintitrés años que no sean beneficiarias de pensión 
contributiva por jubilación o incapacidad permanente, ni de pensión no contributiva por invalidez o 
jubilación, que no se integren en una unidad de convivencia.  

                                                                        
 39 En el sentido de la STC 14/2020, de 28 de enero, párrafo decimotercero del FD. 3. Véase 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26210#complete_resolucion&fundamentos 
 40 SAP Barcelona 478/2020, Sección Dieciocho, de fecha 10 de julio de 2020 séptimo párrafo del FD. 2 (Roj: SAP B 

6514/2020 - ECLI:ES:APB:2020:6514), afirma que el IMV […] sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las [CC.AA] en el 
ejercicio de sus competencias. El [IMV] forma parte de la acción protectora del sistema de la [S.S.] como prestación económica en su modalidad 
no contributiva y para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 
5.538 euros (461,50 euros al mes). 
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La principal nota distintiva entre ambos supuestos, como se acaba de indicar, se refiere a la 
integración de los beneficiarios en una unidad de convivencia, requisito que no se exige en el 
segundo supuesto, conforme al cual será preciso, además, que sus eventuales beneficiarios no estén 
unidos a otras personas por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan 
iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se encuentren en otras circunstancias que 
puedan determinarse reglamentariamente. Se dispensa de los requisitos de la edad y de haber iniciado 
los trámites de separación o divorcio en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o 
de trata de seres humanos y explotación sexual (artículo 4.1).  

Con carácter excepcional, podrán ser beneficiarias de la prestación del IMV las personas que 
temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o 
socio-sanitario, personas claramente diferenciadas de las aludidas en el párrafo anterior. Esta 
prestación puede incluso tener carácter permanente en los supuestos de mujeres víctimas de 
violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras 
excepciones que se establezcan reglamentariamente (artículo 4.2). 

D) Concepto de unidad de convivencia 

a) Regla general 

El artículo 6 del RD-LIMV estima como tal la constituida por todas las personas que residan en 
un mismo domicilio y que estén unidas entre sí, ya sea: a) Por vínculo matrimonial; b) Como pareja 
de hecho (conforme al artículo 221.2 T.R.L.G.S.S.); o c) Por vínculo hasta el segundo grado de 
consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 

El RD-LIMV contiene una definición auténtica -a los efectos de su aplicación- de pareja de 
hecho, entendiendo como tal la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal con, al 
menos, dos años de antelación, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no 
tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de forma estable y notoria con 
carácter inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a 
cinco años. 

El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia no alterará 
la consideración de tal, aunque dicho fallecimiento suponga la pérdida, entre los supérstites, de los 
vínculos previstos en el apartado anterior. 

Se enumeran en la norma RD-LIMV una serie de situaciones de cese transitorio de la 
convivencia que no suponen extinción de la convivencia con carácter definitivo y, por tanto, no 
entrañan ruptura de la unidad de convivencia. Se citan como tales la separación transitoria por razón 
de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares. Y por lo que se 
refiere a la residencia en España, ha de ser efectiva, legal y continuada. 

Por último, excluye que una misma persona integre dos o más unidades de convivencia. 

b) Supuestos especiales 

El RD-LIMV (artículo 6.bis) determina quienes han de estimarse personas beneficiarias no 
integradas en una unidad de convivencia o, en su caso, integradas en una unidad de convivencia 
independiente. 

Se consideran como tales a aquellas personas que convivan en el mismo domicilio con otras con 
las que mantuvieran alguno de los vínculos aludidos en el supuesto general, siendo además precisa la 
concurrencia de alguno de los supuestos siguientes. En primer lugar, que siendo una mujer víctima 
de violencia de género, haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus 
hijos o de menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 
En segundo lugar, si habiéndose iniciado los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de haberse 
instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, una persona haya abandonado 
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su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o menores en régimen de guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar permanente. En el supuesto de parejas de hecho no 
formalizadas -en el correspondiente Registro de Parejas de Hechos- que hubieran cesado la 
convivencia, la persona que solicite la prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites 
para la atribución de la guarda y custodia de los menores. Por último, en los supuestos de abandono 
del domicilio por desahucio, o por haber quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de 
fuerza mayor, así como otros supuestos que se establezcan reglamentariamente. 

En el caso de personas que figuren empadronadas en establecimientos colectivos -por ejemplo la 
entidad de beneficencia “Jesús Abandonado” en Murcia- o que, por carecer de vivienda y residir 
habitualmente en un municipio, figuren empadronadas en un domicilio ficticio, se dispone que 
integrarán la unidad de convivencia las personas unidas entre sí por vínculo matrimonial, como 
pareja de hecho, y, en su caso, con sus descendientes menores de edad hasta el primer grado de 
consanguinidad, afinidad, adopción o en virtud de régimen de acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción41. Los descendientes citados podrán ser hasta el segundo grado si no 
estuvieran empadronados con sus ascendientes del primer grado. 

Podrán ser titulares de prestación las personas convivientes sin vínculo de parentesco (artículo 6 
quater RD-LIMV), es decir, aquellos que aun conviviendo en el mismo domicilio no les una el lazo 
de consanguinidad, vinculo legal, afinidad o la adopción, y estar en riesgo de exclusión. La condición 
de encontrarse en riesgo de exclusión social será acreditada mediante certificado expedido por los 
servicios sociales competentes. 

E) Requisitos deben cumplir los beneficiarios (individuo o unidad de convivencia) 

Los requisitos de acceso a la prestación (artículo 7 RD-LIMV) deberán cumplirse en el 
momento de presentación de la solicitud o su revisión, y mantenerse al momento de dictarse la 
resolución y durante el tiempo de percepción del IMV. Se exigen como tales: a) Residencia: tener 
residencia legal y efectiva en España y de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año 
inmediatamente anterior (aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no 
superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural, o cuando la ausencia del territorio 
español esté motivada por causas de enfermedad, debidamente justificadas). Se exceptúan los 
supuestos de (i) Menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda 
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; (ii) Personas víctimas de trata de seres 
humanos y de explotación sexual, que acreditarán esta condición a través de un informe emitido por 
los servicios públicos (en adelante, SS.PP) encargados de la atención integral a estas víctimas o por 
los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se desarrolle 
reglamentariamente; (iii) Mujeres víctimas de violencia de género. Esta condición se probará por 
cualquiera de los medios establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre (en adelante, 
LO)42; b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica43, como se analizará más adelante en 

                                                                        
 41 Se autoriza con carácter transitorio durante un periodo de 5 años a las entidades integrantes del Tercer Sector de Acción 

Social -reguladas en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, BOE núm. 243, de 10 de 
octubre de 2015- la emisión de certificado tendentes a acreditar la concurrencia de algunos de los requisitos previstos para 
la percepción del IMV (Disposición transitoria octava de la RD-LIMV). 

 42 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, BOE núm. 
313, de 29 de diciembre de 2004. Su artículo 23 contiene las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los 
derechos, quedando acreditados mediante: a) Sentencia condenatoria; b) Orden de protección o cualquier otra resolución 
judicial con medida cautelar a favor de la víctima; c) Informe del Ministerio Fiscal; d) Informe de los servicios sociales, de 
los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de las AA.PP 
competentes; e) Título distintos a los anteriores, cuando se prevean en disposiciones normativas. 

 43 STSJ Barcelona 3497/2020, Sala de lo Social, Sección Primera, de 17 de julio (Roj: STSJ CAT 7202/2020 - 
ECLI:ES:TSJCAT:2020:7202) FD. 2º párrafo octavo afirma que […] Tal renta se reconoce a todas las personas en situación de 
vulnerabilidad económica [artículo 8 RD-LIMV] entendiéndose por tal la capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria 
individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, que se entenderá existente cuando se posean rentas inferiores al importe más 
arriba indicado. Los requisitos para el acceso son en lo que al presente caso interesa: a) tener residencia legal y efectiva en España y haberla 

(…) 
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otro apartado de este trabajo; y c) Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que se 
pudiera tener derecho (quedan exceptuados los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o 
ayudas análogas de asistencia social concedidas por las CCAA). 

En el supuesto de personas beneficiarias mayores de 23 y menores de 30 años en la fecha de la 
solicitud del IMV, éstas tendrán que probar haber vivido de forma independiente en España, durante 
al menos los tres años inmediatamente anteriores a la indicada fecha. La vida independiente exige 
acreditar un domicilio distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los tres años 
inmediatamente anteriores a la solicitud44, y que en dicho periodo hubiere permanecido durante al 
menos doce meses, continuados o no, en situación de alta en cualquiera de los regímenes que 
integran el sistema de la S.S., incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de 
previsión social alternativa al Régimen Especial de la S.S. de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. Este requisito no será de aplicación a: a) Las personas que por ser víctimas de violencia 
de género abandonen su domicilio habitual; b) Las que hayan iniciado los trámites de separación o 
divorcio; o c) Las personas que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse 
reglamentariamente. 

Si las personas beneficiarias forman parte de una unidad de convivencia, se exigirá su existencia 
continuada durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud, requisito este que no es 
exigible en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar 
permanente de menores. En los supuestos que huyan del domicilio -acompañada o no, de hijos o de 
menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente- sean 
mujeres víctimas de violencia de género o con motivo del inicio de los trámites de separación, 
nulidad o divorcio, familiar habitual, (artículo 6.2 bis RD-LIMV). Igualmente, cuando el motivo del 
abandono del domicilio sea por haber quedado el mismo inhabitable por fuerza mayor o por 
desahucio, así como en otros supuestos justificados, que puedan determinarse reglamentariamente. 

F) Vulnerabilidad económica 

Algún sector de la doctrina ha criticado que el RD-LIMV circunscriba la vulnerabilidad a la 
situación económica, vinculada a la carencia de recursos económicos suficientes para la cobertura de 
las necesidades básicas. Tal concepto, que es complejo, debería estar integrado no solo por factores 
económicos sino también por otros de índole educativa, social, cultural o de salud. Este sector de la 
doctrina considera que tal restricción, al atender únicamente al aspecto económico conlleva 
necesariamente una limitación de las prestaciones y de las medidas públicas de integración, 
educativas, culturales, sanitarias, etc45. 

La norma (artículo 8 RD-LIMV) define el requisito de la vulnerabilidad económica, y a los 
efectos de su determinación exige atender a la capacidad económica de la persona solicitante 
beneficiaria, bien individualmente o dentro de la unidad de convivencia en su conjunto, 
computándose en ese caso los recursos de todos sus miembros. Como quedó dicho antes, se 
produce vulnerabilidad cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales 
computables de la persona beneficiaria (individual o del conjunto de miembros) correspondientes al 
ejercicio anterior, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con 

                                                                                                                                                                                                 
tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud; b) 
Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el 
artículo 8 [RD-LIMV]; y c) Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de 
empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente. 

 44 En la SAP se deniega “por el INSS la prestación de [IMV] que había solicitado, al parecer ello fue porque no cumplía el requisito de 
independencia económica durante tres años”, SAP Asturias 142/2021, Sección Cuarta, quinto párrafo del FJ.3. 
(ECLI:ES:APO:2021:1388), https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9d074e1e06b85936/20210609 

 45 Para un estudio más detallado véase MONEREO PÉREZ, J.L., RODRIGUEZ INIESTA, G., TRILLO GARCIA A.R.: 
El ingreso mínimo vital, Murcia, Laborum, 2021, pp. 31-32. 



Seguridad Social para todas las personas 1021 

 

esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad 
de convivencia. 

Se prevén tres supuestos en los que se excluye la situación de vulnerabilidad. En primer lugar, 
cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio cuyo importe, (conforme al 
artículo 18 RD-LIMV), sea igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta 
garantizada por el IMV para una persona beneficiaria individual. En segundo lugar, cuando las 
unidades de convivencia sean titulares de un patrimonio valorado en un importe igual o superior a la 
cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II46. Por último, cuando 
independientemente de la valoración del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las 
personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea 
administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad. 

A los efectos de cálculo, se fija una regla de especial relevancia: Se excluyen del cómputo los 
salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por 
las CC.AA, y otros ingresos y rentas. 

G) Titularidad 

Son titulares del derecho las personas con plena capacidad de obrar que la soliciten y la perciban, 
en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia, asumiendo la representación de la 
unidad. Si se trata de personas integradas en una unidad de convivencia, deberán tener una edad 
mínima de 23 años, salvo en el caso de tener hijos o menores en régimen de guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar permanente, en que bastará con que sea mayor de edad o menor de 
edad emancipado47.  

En caso de tratarse de una persona no integrada en una unidad de convivencia, la edad mínima 
de la persona titular será de 23 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de 
género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, en los que se exigirá que la 
persona titular sea mayor de edad. 

Para el caso de que en una misma unidad de convivencia concurriesen varias personas 
susceptibles de ser titulares, se atribuirá la condición de titular a la persona a la que se le reconozca la 
prestación solicitada en nombre de la unidad de convivencia. 

En caso de que varias personas entre las que concurren los vínculos previstos en el artículo 6 
RD-LIMV convivan en un mismo domicilio, la titularidad del IMV se atribuirá a aquella o aquellas 
personas que se encuentren en riesgo de exclusión (artículos 19.10 y 6 quater de la RD-LIMV). 

No obstante, lo anterior, la entidad gestora podrá acordar el pago de la prestación a otro de los 
miembros de la unidad de convivencia distinto del titular. 

La solicitud será firmada por todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad 
que no se encuentren incapacitados judicialmente. Las personas que tengan establecidas 
judicialmente medidas de apoyo para la toma de decisiones actuarán según lo dispuesto en estas 
medidas. 

                                                                        
 46 Tal Anexo II determina en una tabla la escala de incrementos para el cálculo del límite de patrimonio aplicable según el 

tipo de unidad de convivencia, y contempla desde “un adulto solo” hasta “cuatro adultos y un niño” y “otros” supuestos.  
 47 “La consecuencia de […] la prestación por hijo a cargo de la que es titular y beneficiario […] el progenitor del apelante […], no puede 

computarse como renta del apelante puesto que no es él el titular de la prestación, aunque sea destinatario de la misma, y por ello, al haberse 
incluido esta prestación para la determinación del importe de las liquidaciones impugnadas al amparo de los preceptos que se han declarado 
ilegales deben declararse nulas […]”. STSJ 333/2021, Sala de lo Contencioso, Sección Primera, de fecha 24 de marzo de 2021, 
apartado 2.5.16. del FJ.2. (ECLI:ES:TSJCL:2021:1323), 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/572d85cac0fbddaa/20210607. 
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H) Cómputo de ingresos 

El artículo 18 RD-LIMV establece una serie de reglas -una general y otras especiales- a los 
efectos del cómputo de los ingresos. En general las rentas se computarán por su valor íntegro, si 
bien: a) Las rentas procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de 
regímenes especiales se computarán por su rendimiento neto; b) Los rendimientos procedentes de 
actividades económicas, las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio y de los regímenes 
especiales, se valorarán por la cuantía que se integra en la base imponible del IRPF o normativa foral 
correspondiente; c) En el caso de rentas procedentes de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en 
cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que tenga 
derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa 
reguladora del IRPF, o normativa foral; y d) En el caso de bienes inmuebles no arrendados, los 
ingresos computables se valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas 
inmobiliarias en la citada normativa y correspondiente norma foral. 

A los efectos de cómputo, se incluirá el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas y 
no contributivas, públicas y privadas con las siguientes excepciones: a) Los salarios sociales, rentas 
mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las CC.AA48; b) Las 
prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una 
necesidad específica de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia. Así, becas 
o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares; y c) Las rentas 
exentas de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre49 (LIRPF). 

Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos durante el ejercicio anterior a la 
solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los 
ingresos del ejercicio anterior, y para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se 
adoptará el criterio fiscal. En la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que 
forman la unidad de convivencia, se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los 
miembros, de acuerdo con la LIRPF. 

A la suma de ingresos detallados anteriormente se restará el importe del Impuesto sobre la renta 
devengado y las cotizaciones sociales. 

                                                                        
 48 El formulario de solicitud del IMV prevé excepcionalmente la opción de declarar los ingresos del año en curso. 
 49 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 

leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, BOE núm. 285, de 29 de 
noviembre de 2006. Véase su artículo 7 sobre rentas exentas, en concreto los apartados: b) Ayudas percibidas por los 
afectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema 
sanitario público; c) Pensiones reconocidas en favor de lesionados o mutilados con ocasión de la Guerra Civil; d) 
Indemnizaciones resultantes de la responsabilidad civil por daños personales y las derivadas de contratos de seguro de 
accidentes; i) Prestaciones económicas otorgadas por instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas con 
discapacidad, mayores de 65 años o menores, sea en la modalidad simple, permanente o preadoptivo o las equivalentes 
previstas en los ordenamientos de las CC.A.A, incluido el acogimiento, y las ayudas económicas percibidas de 
instituciones públicas a personas discapacitadas con un grado igual o superior al 65 % de minusvalía o mayores de 65 años 
para financiar su estancia en residencias o centros de día; j) Becas, tanto públicas como las concedidas por las entidades 
sin fines lucrativos o fundaciones bancarias, para cursar estudios reglados; n) Capitalización la prestación -pago único- por 
desempleo; q) Indemnización satisfechas por las AA.PP como consecuencia del funcionamiento de los SS.PP -por daños 
personales-; r) Prestaciones percibidas por entierro o sepelio; s) Ayuda económica, por una sola vez, a tanto alzado -de 
18.030,36 €-; t) Las derivadas de la aplicación de los instrumentos de cobertura cuando cubran exclusivamente el riesgo de 
incremento del tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios -de vivienda habitual-; y) La prestación de la S.S. del 
IMV, las prestaciones económicas establecidas por las CC.AA en concepto de renta mínima de inserción, así como las 
demás ayudas establecidas por estas o por entidades locales. Asimismo, estarán exentas las ayudas concedidas a las 
víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de 
delitos violentos y contra la libertad sexual, y las ayudas previstas en la LO, y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas 
de violencia de género por tal condición. 
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I) Cómputo del patrimonio 

Según el artículo 18 RD-LIMV se considera patrimonio la suma de los activos no societarios, sin 
incluir la vivienda habitual, y el patrimonio societario neto, tal como se definen en los siguientes 
apartados. 

Los activos no societarios se representan como la suma de una serie de elementos, entre ellos los 
inmuebles, excluida la vivienda habitual; las cuentas bancarias y depósitos; los activos financieros en 
forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva; las 
participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares. 

El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de 
sociedades en las que participen de forma directa o indirecta alguno de los miembros de la unidad de 
convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios. 

Se establecen una serie de criterios de valoración de los activos no societarios. Los activos 
inmobiliarios de carácter residencial de acuerdo con el valor de referencia de mercado50, y, en 
ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble. El resto de activos inmobiliarios, bien sean 
de carácter urbano, bien sean de carácter rústico, de acuerdo con el valor catastral del inmueble. Las 
cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, por su valor a 31 de 
diciembre consignado en las últimas declaraciones tributarias informativas disponibles cuyo plazo 
reglamentario de declaración haya finalizado en el momento de presentar la solicitud. 

El patrimonio societario se valorará, para cada uno de los miembros de la unidad de 
convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades no incluidas 
dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas sociedades y de las que 
pertenezcan directa o indirectamente a estas consignado en las últimas declaraciones tributarias para 
las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes. 

J) La prestación económica 

El IMV se configura como una prestación económica de abono mensual y se realizará mediante 
transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la prestación.  

La cuantía mensual de la prestación vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la 
renta garantizada y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los 
miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, siempre que la cuantía 
resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales. 

En el caso de que el beneficiario sea una persona individual, será el 100% del importe anual de 
las pensiones no contributivas fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
dividido por doce. Si se tratase de una unidad de convivencia, la cuantía mensual se incrementará en 
un 30% por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220%. Para la 
determinación de la cuantía aplicable a las unidades de convivencia, se aplicará la escala establecida 
en el anexo I sobre la base de la cuantía correspondiente a una persona beneficiaria individual. Por 
último, si se tratase de una unidad de convivencia monoparental, a la cuantía mensual se sumará un 
complemento de monoparentalidad equivalente a un 22% de la cuantía establecida en el primero de 
los supuestos citados. Se entenderá por unidad de convivencia monoparental la constituida por un 
solo adulto con uno o más hijos menores con los que conviva, o uno o más menores en régimen de 
acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción a su cargo, cuando constituye el 
sustentador único de la unidad de convivencia. 

En el caso de que los descendientes o menores integrados en una unidad de convivencia 
monoparental que convivan exclusivamente con sus progenitores o, en su caso, con sus abuelos o 

                                                                        
 50 Véase artículo 3.1 y la disposición final tercera Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, BOE núm. 58, de 08 de marzo de 2004. 
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guardadores o acogedores, se reconocerá el mismo complemento, cuando uno de estos tenga 
reconocido un grado 3 de dependencia, una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez. 

Cuando los mismos hijos o menores o mayores incapacitados judicialmente formen parte de 
distintas unidades familiares en supuestos de custodia compartida establecida judicialmente, se 
considerará, a efectos de la determinación de la cuantía de la prestación, que forman parte de la 
unidad donde se encuentren domiciliados. 

Reglamentariamente se determinará el posible incremento de las cuantías fijadas en los párrafos 
anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10% de la renta 
garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en función del tamaño y configuración de la 
unidad de convivencia. 

El derecho a la prestación del IMV nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha 
de presentación de la solicitud, y se mantendrá mientras subsistan las circunstancias y se cumplan los 
requisitos que originaron su concesión. 

IV. LA INTEGRACIÓN LABORAL: EMPRESAS DE INSERCIÓN 

1. MARCO NORMATIVO 

Resulta de interés destacar el sustrato jurídico en el que se fundamentan las Empresas de 
Inserción (en adelante, E.I.)51, y en ese sentido procede acudir al mandato que realiza la propia CE 
en su artículo 129.2, en el que establece que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas 
de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas”.  

Conforme a la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (en adelante LES)52, se 
denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales -ya sean el 
suministro de bienes o la prestación de servicios-, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas 
entidades53 que participan de unos principios orientadores comunes: a) Priman las personas y su fin 
social sobre el capital y su gestión es democrática; b) Reinvierten los resultados obtenidos de su 
actividad económica y los orientan al fin social objeto de la entidad; c) Impulsan la solidaridad 
interna y para con la sociedad favoreciendo el compromiso con la inserción de personas en riesgo de 
exclusión social, la cohesión social, el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, la creación de empleo sólido y de calidad, la conciliación y la sostenibilidad; y finalmente d) 
Están dotadas de autonomía respecto de los poderes públicos. La LES declara (en su artículo 5) a las 
E.I. como entidades de economía social y las califica54 como entidades prestadoras de servicios de 
interés económico general.  

                                                                        
 51 Conforme al artículo 7.3. L.E.I., las E.I. podrán incluir en su denominación -social- los términos “empresa de inserción” o 

su abreviatura “e.i”. 
 52 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, BOE núm. 76, de 30 de marzo de 2011. 
 53 Las entidades que integran la economía social quedan expresamente mencionadas en el artículo 5 de la LES son: las 

Sociedades cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, [E.I.], los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las 
sociedades agrarias de transformación, las fundaciones y las asociaciones cuando su objeto social sea la actividad económica. Así como 
aquellas otras entidades singulares -creadas por normas específicas- que se rijan por los principios orientadores comunes. 

 54 En el artículo 7 L.E.I. crea el registro administrativo de calificación necesario para tener la cualidad de EI, que será llevada 
a cabo por el órgano administrativo competente de la CC.AA en donde se encuentre el centro de trabajo. Es posterior a la 
que hay que realizar en el Registro Mercantil o en el Registro de Sociedades Cooperativas. Se prevé, así mismo, la 
posibilidad de obtener una calificación provisional como EI, siempre que se cumplan los concretos requisitos del artículo 
5 LEI. La obtención de la calificación de EI, por una de las sociedades susceptibles de ser calificadas como tal, no se 
considerará transformación societaria. Por su parte, el artículo 8 L.E.I. trata de la pérdida de la calificación de EI, que no 
implicará necesariamente la disolución de la sociedad. Concretando las causas, el órgano competente para declararla, y los 
efectos. Según el TC los dos preceptos forman parte del ámbito de “legislación laboral” en la medida en que coadyuvan a 
la delimitación de uno de los sujetos de la relación laboral, que es la empresa, estableciendo al efecto un requisito de 
acreditación para que puedan operar en el tráfico jurídico como [EI]. STC 228/2012, de 29 de noviembre, FJ 6. 
(ECLI:ES:TC:2012:228). 
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La norma legal que regula la materia, Ley 44/200755, de 13 de diciembre (en adelante, L.E.I.), se 
compone de un total de dieciocho artículos, agrupados en capítulos, cuatro disposiciones adicionales, 
tres transitorias, una derogatoria y seis finales, todos ellos estructurados en disposiciones generales, 
así como disposiciones específicas acerca de las empresas de inserción y de éstas respecto de las 
AA.PP, las relaciones laborales de los trabajadores en situación de exclusión social en dichas 
empresas, las medidas de promoción y las infracciones y sanciones. 

La L.E.I. se promulga en base a la competencia exclusiva que se atribuye al Estado en materia de 
legislación laboral, y sin perjuicio de las competencias que ostenten las CC.AA y las Ciudades de 
Ceuta y Melilla en materia de Asistencia Social56. 

2. OBJETO Y FINES 

La Ley tiene por objeto, de una parte, establecer el régimen jurídico de las E.I., y, de otra parte, 
fijar un marco que promueva la inserción laboral por parte de este tipo de empresas, de personas en 
situación de exclusión social. Lo que se pretende es facilitar la integración en el mercado de trabajo 
ordinario de personas en tal situación, a través del trabajo que desarrollen en las E.I., lo cual significa 
que se trata de una materia cuyo carácter es estrictamente laboral.  

El fin de la pobreza, el trabajo decente, el crecimiento económico y la reducción de las 
desigualdades, son algunos de los principales retos sociales a los que nos enfrentamos, desafíos en 
los que las E.I. trabajan a diario, ayudando de ese modo a conseguir un panorama económico y social 
más favorable promoviendo la inserción laboral. 

Para favorecer la integración en el mercado ordinario de trabajo, la E.I. han de facilitar a sus 
trabajadores el acceso a la formación y a la orientación, a través de las acciones y medidas previstas 
en la L.E.I. En España hay un 26,4% de población sumida en riesgo de pobreza o de exclusión 
social, frente al 29,7% que registra la provincia de Murcia57. Las E.I. pues, se revelan como la 
herramienta adecuada para alcanzar la integración y formación sociolaboral de personas en situación 
de exclusión social a través de su tránsito hacia el empleo ordinario, y este es precisamente el 
objetivo -y la misión- de tales empresas. 

3. EMPRESAS DE INSERCIÓN 

A) Concepto y requisitos 

Las circunstancias personales, familiares, sociales y culturales de cada individuo en la sociedad, 
determinan un acceso desigual al mercado de trabajo, colocándonos de hecho en una situación 
temporal o permanente de desventaja, razón por la cual el empleo obtenido no siempre es el 
deseado. Por tanto, la E.I. intenta equilibrar la asimetría de acceso a dicho mercado, mediante la 
integración  
-empleabilidad- y formación sociolaboral, cuya finalidad última -ya hemos dicho- es la de conseguir 
la inserción socio-laboral de aquellas personas en situación o riesgo de exclusión social. 

A ese propósito, pueden constituirse como E.I. -laboral- las sociedades mercantiles o 
cooperativas que desarrollen una actividad económica de producción de bienes y prestación de 
servicios, que sean calificadas como tales por los organismos autonómicos competentes58, siempre 

                                                                        
 55 Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, BOE núm. 299, de 14 de 

diciembre de 2007. 
 56 Véase artículo 149.1. 7ª CE que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral y artículo 

148.1.20ª CE que atribuye en materia de Asistencia Social competencias en materia de Asistencia Social a las CC.AA y las 
Ciudades de Ceuta y Melilla. 

 57 Datos del año 2020 -últimos disponibles- facilitados por INE mediante el Indicador AROPE, 
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10011#!tabs-grafico 

 58 El artículo 9 L.E.I. sobre “Registros e información sujeta a constancia registral” garantiza que, la calificación se siga 
cumpliendo durante todo el tiempo que dure su actividad, para lo cual se les exige la presentación de determinada 
documentación ante el registro competente. Por ello, una vez inscritas las IE, vendrán obligadas a presentar -dentro del 

(…) 
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que tenga como objeto social “la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social 
como tránsito al empleo ordinario”59. La ley no limita o restringe el ámbito de su actividad en el mercado -
siempre que su objeto sea lícito-, lo que sugiere que pueden desarrollar dentro de los distintos 
sectores productivos cualquier actividad: agricultura, construcción, industria, servicios. La principal 
peculiaridad de las E.I. es que han de tener necesariamente por objeto social único la promoción de 
la inclusión en el mercado de trabajo ordinario de las personas en situación de exclusión social, lo 
que no sucede respecto de otro tipo de sociedades. 

Para poder constituirse en E.I. la norma legal exige la observancia de una serie de requisitos. En 
primer lugar, que estén promovidas y participadas por una o varias de las entidades siguientes: 
a) entidades sin ánimo de lucro, incluidas las de derecho público; b) asociaciones sin fines lucrativos; 
c) fundaciones cuyo objeto social persiga la inserción social de personas especialmente 
desfavorecidas. Todas ellas pueden promover la constitución de E.I. Un segundo requisito exige que 
las entidades promotoras -o patrocinadoras- participen como mínimo en el 51% del capital social de 
la E.I. en el caso de las sociedades mercantiles; si se trata de sociedades cooperativas y laborales, 
habrá de estarse a los límites máximos de participación en el capital social establecidos para los 
socios colaboradores o asociados. En tercer lugar, deben quedar inscritas en el Registro que esté 
previsto para el tipo de entidad de que se trate y, en todo caso, en el Registro administrativo de E.I. a 
cargo de la CC.AA donde tenga su domicilio social. En cuarto lugar, mantener un porcentaje en 
cómputo anual y respecto de la totalidad de la plantilla, y un número de trabajadores en proceso de 
inserción -nunca menor de dos- que no podrá ser inferior al 30% durante los tres primeros años y al 
50% a partir del cuarto. Un quinto requisito obliga a limitar las actividades de la E.I. exclusivamente 
a la inserción laboral de trabajadores en situación de exclusión social. En sexto lugar deben aplicar 
como mínimo el 80% de los resultados de su actividad o los excedentes de cada ejercicio en la 
mejora o ampliación de sus infraestructuras. En séptimo lugar, deben presentar un balance social de 
la actividad empresarial que incluya memoria económica y social, grado de inserción logrado, 
composición de la plantilla, información sobre tareas y previsión para el ejercicio siguiente. En 
último lugar, contar con los recursos precisos para el desarrollo de su objeto social. 

B) Trabajadores de las empresas de inserción 

Las E.I., para el desarrollo de su actividad precisan de un conjunto de trabajadores. Ahora bien, 
estos trabajadores pueden ser de dos tipos: 1) personas que se encuentren en situación de exclusión 
social; y 2) aquellas otras no incursas en tal situación, denominados ordinarios. Pueden coexistir, por 
tanto, dos regímenes jurídico-laborales diferenciados. Un primer régimen aplicable a los trabajadores 
en situación de exclusión social y otro aplicable a los trabajadores que no se hallen en dicha situación, 
como es el caso del Personal Técnico de Acompañamiento.  

Uno de los rasgos distintivos de las E.I., entre otros, es la existencia de puestos de trabajo no 
productivos especialmente dedicados a conciliar los intereses profesionales y los sociales con el fin 
de encontrar un equilibrio entre el desarrollo laboral y el personal. Se trata del Personal Técnico de 

                                                                                                                                                                                                 
plazo determinados,- ante el registro administrativo competente de la CC.AA, la siguiente documentación: a) Acreditar -en 
el caso que proceda- modificaciones estatutarias que afecten a su calificación, una vez inscritas en los Registros 
competentes a su forma jurídica -mercantil o cooperativa-; b) Plan de actividades y el presupuesto anual -con anterioridad 
al inicio del ejercicio-; c) Las cuentas anuales -sin perjuicio de las obligaciones de depositar las cuentas-, el informe de 
gestión - sin perjuicio del depósito en los Registros correspondientes en virtud de su forma jurídica-; y el balance social -al 
cierre de cada ejercicio económico-. 

  Según la STC 228/2012, de 29 de noviembre, FJ.6 (ECLI:ES:TC:2012:228) el artículo 9.3 L.E.I. no persigue la regulación 
de aspectos organizativos internos del registro, sino imponer -conforme los arts. 4 y 5 LEI-, una obligación al empresario 
de presentación de cierta documentación sujeta a constancia registral, encaminada a corroborar la concurrencia de los 
requisitos exigidos para conservar la calificación como EI. Se trata de una facultad normativa en materia laboral, tal como 
manifestó la STC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 13, pues el examen valorativo contenido del artículo 9.3 L.E.I. se refiere a 
aspectos de relevancia externa relacionados con el acceso o los efectos jurídicos del registro. 

 59 El artículo 4 L.E.I. nos ofrece el concepto de E.I. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/60
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Acompañamiento. El acompañamiento es la mediación entre situaciones y recursos sociales, 
formativos, de empleo, sanitarios, de vivienda y asistencia legal entre otros, para ofrecer y asegurar el 
logro de la autonomía personal de los trabajadores de inserción, a través de la adquisición de 
competencias en tres dimensiones: personal, sociolaboral y profesional. 

La Ley establece en su artículo segundo una enumeración cerrada de las distintas categorías de 
personas a las que considera en situación de exclusión social. La situación de exclusión de social de 
estas distintas categorías de personas ha de acreditarse por los servicios sociales públicos 
competentes60, tanto de las CC.AA. como de las Corporaciones Locales.  

Sus actividades se desarrollan principalmente en el ámbito local, con vocación de desarrollo local 
inclusivo. La mayoría de E.I. son entidades arraigadas en el territorio y las necesidades de trabajo en 
la zona61. Se ha de destacar que las CC.AA. dentro del ámbito de sus competencias pueden legislar 
en materia asistencia social -ajena al sistema de S.S.- y es por ello que cada C.A. dispone de una 
normativa propia que regula la constitución de las E.I. en su territorio, lo que conlleva una profusa 
dispersión normativa. Durante el año 2020, las E.I. para el desempeño de su actividad económica 
contrataron a 7.669 personas, de las que 4.595 fueron trabajadores en proceso de inserción (PTI) y 
3.074 técnicos no sujetos a contrato inserción62. 

C) Régimen jurídico laboral de los trabajadores en situación de exclusión 

Las relaciones laborales entre las E.I. y los trabajadores en situación de exclusión social se rigen 
en primer lugar por lo dispuesto en su normativa específica, la L.E.I. y supletoriamente por lo 
dispuesto en el Estatuto de los trabajadores y el resto de la normativa laboral que le sea de aplicación. 

Como peculiaridades más significativas en la regulación de la relación laboral, se han de 
mencionar las siguientes: los contratos se podrán celebrar por tiempo determinado con arreglo a lo 
previsto en la legislación laboral común y sin perjuicio del carácter temporal del itinerario de 
inserción socio-laboral. Por ello se definen las E.I. como una empresa de tránsito de personas 
socialmente excluidas que, con medidas de intervención y acompañamiento precisas y concretas, se 
orienta a conseguir una inserción e integración laboral plena en el mercado laboral. Y la acreditación 
de las calificaciones profesionales adquiridas en el periodo correspondiente a los contratos de 
inserción ofrecen progresión personal y profesional, que desemboca en la libre circulación en el 
mercado de trabajo. Por tanto, la creación de un itinerario personalizado y su correspondiente plan 
de acción serán fundamentales para la empleabilidad en un puesto de trabajo en la propia E.I. con la 
finalidad de que, al finalizar el itinerario adquieran la formación, experiencia y las habilidades 
necesarias que les permitan el acceso pleno al empleo en el mercado ordinario. 

Podrá celebrarse el contrato temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad 
previsto en la disposición adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre63, siempre que se 
trate de trabajadores incluidos en alguno de los colectivos mencionados en el artículo 2 de la L.E.I.  
-independientemente de la existencia o no de una situación de discapacidad- y que se encuentren 

                                                                        
 60 Se entiende por Servicios Sociales competentes los que se determinen por estas entidades en el ejercicio de sus 

competencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.1.20ª de la Constitución Española y lo establecido en las 
distintas Leyes Orgánicas de Estatutos de Autonomía, así como los determinados por las Corporaciones Locales, de 
acuerdo a los artículos 25.2.e) y 26.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con 
arreglo a lo que establece la legislación estatal o autonómica. 

 61 Preámbulo II de la LEI. 
 62 Memoria Balance Social 2020. Impacto Social y Económico, Empresas de Inserción, Federación de Asociaciones 

Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI), 2020, p. 22. 
 63 STS, Sala de lo Social, de 14 de mayo de 2020, rec. núm.1606/2018. La Sentencia estudia la aplicación del contrato 

temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad, concluyendo que se precisa causa específica de 
temporalidad de las previstas en el artículo 15 del ET y, en consecuencia, ver si al llegar el término final establecido en el 
contrato, estamos en presencia de una válida extinción contractual o de un despido improcedente. 
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inscritos en la Oficina de Empleo64. Este contrato queda sujeto a las siguientes peculiaridades. En 
primer lugar, su objeto es la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta de una E.I. En 
segundo término, se excluye la contratación65 de aquellos trabajadores que hubieran prestado 
servicios en la misma o distinta E.I. mediante un contrato de trabajo en los dos años inmediatamente 
anteriores, salvo que, por determinadas circunstancias (fracaso previo o recaída en exclusión), el 
Servicio Social Público competente (en adelante, SSPC) considere lo contrario, en base a las 
circunstancias personales del trabajador. En tercer lugar, el tiempo de duración del contrato estará 
comprendido entre doce meses y tres años, si bien podrá celebrarse por un periodo inferior, con una 
duración mínima, en todo caso, de seis meses, si así lo considera oportuno el SSPC. En cuarto lugar, 
el contrato será susceptible de prorrogarse si se celebra por una duración inferior a la máxima 
legalmente prevista -de tres años-, sin que en ningún caso pueda superarse mediante su prórroga esa 
duración máxima, es decir, la suma de la duración inicialmente pactada y sus sucesivas prórrogas no 
podrá exceder de tres años. En todo caso, las sucesivas prórrogas habrán de tener una duración 
mínima igual a la duración inicial del contrato. En quinto lugar, el trabajador percibirá a la 
terminación del contrato una compensación económica de doce días de salario por año de servicios.  

Los contratos de trabajo, sus prórrogas y variaciones se formularán por escrito según modelo 
oficial y se comunicación a la oficina pública de empleo -en los mismos términos que en el resto de 
las empresas-, con remisión de copia al SSPC. Contenido necesario del contrato será “la expresión de 
las obligaciones que las partes [empleado y empleador/empresas] asumen en el desarrollo del itinerario personal 
de inserción [formación técnica y práctica] y las medidas concretas a poner en práctica66, que estén 
permitiendo cumplir con los objetivos que previamente se habían identificado y que facilitaron la 
inserción del trabajador.  

Dichos contratos se extinguen por las causas previstas en el ET, si bien en el caso de los 
trabajadores con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos sujetos a proceso de 
rehabilitación o reinserción social, no será de aplicación la causa de despido prevista en el artículo 
54.2 f) del ET -es decir la embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el 
trabajo-, debiendo comunicarse tal circunstancia al SSPC a los efectos de ofrecer al trabajador el 
sometimiento a un proceso de deshabituación o desintoxicación, durante el cual el contrato de 
trabajo quedará en suspenso. Si el trabajador no accede a iniciar dicho proceso o lo abandona de 
forma injustificada, se podrá proceder a su despido disciplinario, por aplicación -precisamente- de lo 
previsto en tal artículo 54.2 f) del ET, supuesto en el cual el despido se consideraría procedente, y no 
conllevaría el pago de indemnización alguna. 

Se establecen las siguientes peculiaridades en lo que se refiere a las relaciones laborales de los 
trabajadores en situación de exclusión social. En primer lugar, los contratos de trabajo se podrán 
concertar a tiempo completo o tiempo parcial. En este último caso la duración de la jornada diaria o 
semanal habrá de ser superior a la mitad de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo 
comparable. En segundo lugar, la modificación de la jornada pactada al inicio deberá informarse al 
SSPC. En tercer lugar, el trabajador podrá ausentarse del trabajo para recibir tratamientos de 
rehabilitación, participar en sesiones de formación -o reciclaje para mejorar la empleabilidad- y 
readaptación profesional, o realizar cualquier otra medida de acompañamiento prevista en su 
itinerario personalizado de inserción, es decir, estos trabajadores deberán someterse a un itinerario de 

                                                                        
 64 No obstante, el Gobierno, en virtud de la del artículo 17.3 ET sobre no discriminación en las relaciones laborales, “podrá 

regular medidas de reserva, duración o preferencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la colocación de trabajadores demandantes de 
empleo […] previa consulta a las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativa” (apartado octavo de la disposición 
adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, BOE núm. 312, de 
30 de diciembre de 2006). En la remisión que hace la L.E.I. a la Ley 43/2006, excluye la aplicación de lo previsto en los 
apartados 1, 2, 5 y 6 de la mencionada disposición adicional primera de esta última ley. 

 65 Conforme al apartado cuarto de la disposición adicional primera de la Ley 43/2006, se prohíbe la utilización de este 
contrato a las empresas que “en los doce meses anteriores a la contratación hayan extinguido contratos indefinidos por despido […]” ya 
sea colectivo, reconocido o improcedente. 

 66 Véase tercer párrafo del artículo 12.2 de la L.E.I. 
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inserción -específico e individualizado-, todo ello sin pérdida de remuneración, como si de un día de 
licencia de convenio se tratase. Esta ausencia habrá de ser preavisada a la empresa y justificada. En 
cuarto lugar, se consideran faltas justificadas, siempre que el SSPC así lo considere, las ausencias o 
faltas de puntualidad en el trabajo derivadas de la situación física o psicológica del trabajador 
imputables a su situación de exclusión social, si bien este supuesto no es de aplicación una vez que el 
trabajador ha superado la situación de exclusión social y se ha incorporado plenamente al mercado 
de trabajo ordinario. En quinto lugar, no podrá convenirse un nuevo periodo de prueba, 
computándose el tiempo de servicios prestados a efectos de antigüedad, si el trabajador continuase 
prestando sus servicios en la E.I. a la terminación del contrato de trabajo. En último lugar, a la 
terminación del contrato la E.I. entregará al trabajador un certificado que contenga como mínimo las 
siguientes menciones: a) La duración de los servicios prestados; b) Los puestos de trabajo 
desempeñados; c) Las principales tareas de cada uno de ellos, así como la adaptación a los mismos. 

4. BREVE REFERENCIA A LA CONTRATACIÓN PUBLICA 

En la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)67, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español dos de las tres las Directivas68 sobre contratación pública, se pretende promocionar 
las E.I., atendiendo a la finalidad eminentemente social que éstas persiguen69, reservando alguno o 
algunos de los lotes de los contratos o un porcentaje mínimo de su ejecución en el marco de 
programas de empleo protegido a este tipo de empresas conforme a su artículo 99.4. También 
priman los criterios sociales, entre otros los criterios de valoración de ofertas, lo que ha supuesto que 
se destierra la oferta con el precio más bajo para incorporar la de mejor relación calidad-precio, 
conforme a los artículos 1.3 y 145 de la misma norma. 

Se debe destacar que en el sector privado se ha elaborado el concepto de Sello de Inclusión 
Social, como signo distintivo de las empresas que facilitan la empleabilidad y formación de los 
beneficiarios del IMV70. Los empleadores de beneficiarios del IMV serán reconocidos con la 
condición de titulares de dicho Sello, lo que adquiere especial relevancia en el momento de su 
contratación a los efectos de cómputo del porcentaje de aplicación del criterio de desempate, 
primando en caso de igualdad (artículo 147.2.a. LCSP) el [m]ayor porcentaje de trabajadores […] en 
situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas […], en el caso de que los órganos de 
contratación no detallen en los pliegos de cláusulas administrativas particulares unos criterios 
específicos de desempate. En tal caso -y en aplicación del RD-LIMV -se deben aplicar -por su orden- 
los criterios de desempate que se acaban de indicar. 

                                                                        
 67 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
BOE núm. 272, de 09 de noviembre de 2017. 

 68 El considerando 2 de la Directiva 2014/24/UE establece que uno de los principales objetivos de la normativa europea de 
contratación pública es su utilización en apoyo de objetivos sociales comunes con la finalidad de elevar la eficiencia del 
gasto público. Por su parte, el Considerando 36 de la Directiva 2014/24/UE establece que “El empleo y la ocupación 
contribuyen a la integración en la sociedad y son elementos clave para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos. En este 
contexto, […] [las] empresas sociales cuyo objetivo principal es apoyar la integración social y profesional o la reintegración de personas […] 
desfavorecidas […]. [Estas] empresas [no son económicamente ventajas, y, por lo tanto,] pueden tener dificultades para obtener 
contratos [públicos]. Conviene, por tanto, disponer que los Estados miembros [de la UE] puedan reservar a este tipo de […] empresas el 
derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar su ejecución en 
el marco de programas de empleo protegido”. 

 69 El fomento de la creación y desarrollo de las entidades de economía social, más concretamente en el caso de las EI, 
difícilmente resulta compatible con la discriminación, a los efectos de la reserva de contratos, que se establece en favor de 
E.I. cuya calificación sea de iniciativa social. Esta discriminación ha motivado el planteamiento de una cuestión prejudicial 
por Auto del TSJ País Vasco, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección primera, de fecha 17 de Julio de 2019 
(ECLI:ES:TSJPV:2019:299A). 

 70 Disposición adicional primera RD-LIMV. 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

La actual coyuntura sanitaria acentuada por la propagación del virus COVID-19 ha tenido una 
honda repercusión en el ámbito económico, especialmente en lo que se refiere al empleo. Muchas 
personas han perdido su puesto de trabajo, viéndose privadas tanto de su fuente de ingresos como 
de los recursos mínimos necesarios para atender a sus necesidades vitales. A los efectos de paliar la 
situación de vulnerabilidad económica se ha procedido a crear el IMV, como prestación no 
contributiva de carácter estatal. De otra parte, se procedió en su momento a la creación de las 
denominadas E.I. con el objetivo de procurar la inserción en el mercado de trabajo ordinario de 
personas en situación de exclusión social.  

En virtud de lo anterior, ha quedado patente que la contratación pública se revela como una 
herramienta eficaz de promoción de las políticas de integración social, mediante la reserva de 
contratos en favor de las E.I. de iniciativa social, y especialmente de aquellas entidades que contraten 
perceptores del IMV. 

En concordancia con todo ello, debe tenerse en consideración la existencia de una estructura de 
entidades orientadas hacia la economía social -como son las E.I.- que facilita la inclusión social de 
colectivos desfavorecidos a los que el mercado de trabajo ordinario mantiene al margen, entre ellos, 
los perceptores del IMV.  

Consideramos pues que sería recomendable fomentar por parte de los poderes públicos la 
accesibilidad a la contratación pública, pero a través de la reserva obligatoria de un portaje del 50% 
del presupuesto empleado por los poderes adjudicadores en esta modalidad de contratos, siempre 
que fueran de escasa cuantía71. De tal manera que aumentaría la actividad productiva de la E.I., 
pudiendo así incrementar exponencialmente su plantilla de trabajadores. Proponemos a los 
destinatarios de esta comunicación una reflexión sobre el alcance de este planteamiento. 

                                                                        
 71 Conforme al artículo 118 LCSP, su importe nunca puede superar, 40.000 euros para obras y 15.000 euros para suministros 

y servicios. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En Alemania1, los argumentos a favor de la implantación de un ingreso mínimo vital para todos 
(en consecuencia, no sólo para pobres, sino rigurosamente «universal») -esto es, con terminología 
alemana, las razones apoyando un ingreso básico (Grundeinkommen), a otorgar sin condicionamiento 
de ningún tipo (bedingungslos)- son cosa actualmente de los partidos políticos que integran la llamada 
«izquierda alternativa» (La Izquierda [Die Linke], Alianza 90/Los Verdes [Bündnis 90/Die Grünen]), en 
cuanto que izquierda opuesta a la izquierda que gobierna y que forma parte del establishment (o 
«izquierda establecida»), representada esta última por el Partido Socialdemócrata de Alemania, que 
gobierna desde hace años en coalición con el centro-derecha liderado por la Sra. MERKEL (según la 
cual, por cierto, dicha renta básica incondicionada no es «ninguna buena idea [keine gute Idee]»)2. 
Paradójicamente, lo mismo ha acabado ocurriendo en España, donde Unidas Podemos mutó sobre 
el tema al pasar a gobernar con el PSOE3, habiendo cristalizado su acuerdo de «coalición progresista» 
en la promulgación del Real Decreto-ley 20/2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital 
(que es, con toda rotundidad, un ingreso mínimo vital «no universal», orientado a proteger 
únicamente frente al «riesgo de pobreza»)4, de manera que a día de hoy sólo Más País, en concepto 
de «izquierda alternativa», sigue abogando por la implantación en nuestro país de un verdadero 
ingreso mínimo vital para todos y, por tanto, de naturaleza «universal»5. Ahora bien, a diferencia de 
lo que sucede hoy en España, en Alemania, en cambio, el debate sobre la implantación de dicho 
concreto tipo de ingreso mínimo sigue resultando ser un debate vivo e, incluso, un debate muy 
caliente, recrudecido por causa del impacto económico y social negativo de la pandemia del 
coronavirus, aunque presente el rasgo diferenciador y caracterizante de que se hayan posicionado 

                                                                        
 1 Este trabajo ha sido realizado al amparo del proyecto estatal de investigación PID2019-108189GB-I00, otorgado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 2 Las posiciones oficiales de los principales partidos políticos alemanes constan explicitadas en el documento «So denken 

Deutschlands Parteien über das Grundeinkommen», almacenado en el sitio en Internet de la Fundación sobre el Ingreso 
Básico (Stiftung Grundeinkommen), ubicado en https://www.stiftung-grundeinkommen.de/stiftung/. Las declaraciones 
citadas de la Sra. MERKEL constan en una entrevista, publicada en 2017, en la revista de la Deutsche Unternehmerbörse 
(DUB), accesible en el sitio en Internet de dicha institución, ubicado en https://www.dub.de/. Sobre los sucesivos 
«contratos de coalición» alemanes, véase ARUFE VARELA, A., «La Canciller Merkel y el salario mínimo interprofesional 
alemán. Un estudio laboral sobre “el Contrato de Coalición” de 16 diciembre 2013», Anuario Coruñés de Derecho Comparado 
del Trabajo, volumen VI (2014), págs. 19 y ss.; y ARUFE VARELA, A., «El contenido de seguridad social del contrato de 
coalición de 2018, entre la derecha y la izquierda alemanas», Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 16 (2018), págs. 
235 y ss. 

 3 Acerca de su originaria posición, véase SORIANO GONZÁLEZ, Mª.L., «La renta básica universal y los programas electorales 
2016 de los partidos políticos», Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, núm. 56 (2018), págs. 245 y ss. 

 4 El apartado 2.4.2. (rotulado «Desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social») de dicho 
acuerdo de coalición afirmaba literalmente: «Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la 
prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de 
renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos». 

 5 Véase el documento «Un país más justo. Programa de economía» (allí donde trata de un «Proyecto piloto de una renta 
básica universal e incondicional»), localizable en el sitio en Internet de dicho partido político, ubicado en 
https://maspais.es/uploads/programa-economico.pdf. 

https://www.stiftung-grundeinkommen.de/stiftung/
https://www.dub.de/
https://maspais.es/uploads/programa-economico.pdf
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radicalmente en contra de una eventual implantación del ingreso universal en cuestión los poderosos 
sindicatos alemanes, como pasamos a comprobar seguidamente. 

II. EL RECHAZO DEL SINDICATO DEL METAL DE LA FEDERACIÓN 
ALEMANA DE SINDICATOS 

De los ocho sindicatos que integran la Federación Alemana de Sindicatos (Deutscher 
Gewerkschaftbund), que es la federación sindical dominante en dicho país desde su fundación6, el más 
poderoso es el Sindicato del Metal (en alemán, IG Metall), pues tenía en 2020 un total de «2.214.662» 
de afiliados, que representaban, a su vez, el «37,9» por ciento del total de afiliados a la Federación7. 
Pues bien, en 2015 -el año en que un nuevo gobierno de coalición en Finlandia dio el pistoletazo de 
salida al experimento, luego abortado, de ingreso mínimo vital universal finés8-, se sometió a 
votación en la vigésimo tercera Asamblea General anual ordinaria de dicho sindicato, celebrada en 
Frankfurt, a.M., una propuesta (rotulada «Introducción de una renta básica sin condiciones 
[Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens]»), que literalmente afirmaba lo siguiente: de un lado, 
que «se pide al Gobierno federal que prepare una renta básica sin condiciones»9, teniendo en cuenta 
que «la evolución social (creciente pobreza de los mayores, carreras profesionales interrumpidas, 
formas que se apartan de la llamada relación laboral normal por medio de prestamismo 
laboral/contratos de obra, minijobs, etc.) tiene que recogerse en una normativa congruente con la 
Constitución»10; y de otro lado, que «la existencia de las personas también debe garantizarse en una 
sociedad solidaria, cuando no es posible que lo haga la primacía del trabajo dependiente»11, por lo 
que «se pide al Gobierno federal que prepare la introducción de una renta básica sin condiciones, a 
través de la creación de un comisión de expertos»12. Según la publicación que recoge las actas de 
dicha Asamblea del sindicato, el resultado de la votación de la propuesta en cuestión fue, 
literalmente, el de «rechazo [Ablehnung]»13. 

III. EL RECHAZO DEL SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA 
FEDERACIÓN ALEMANA DE SINDICATOS 

Tras el del Metal, el segundo sindicato más poderoso de la Federación Alemana de Sindicatos es 
el Sindicato de Empleados Públicos (en su acrónimo alemán, «ver.di»), pues en 2020 contaba con 
«1.941.071» trabajadores afiliados, los cuales representaban, a su vez el «33,2» por ciento del total de 
afiliados a la Federación en que se integra14. Su posición oficial sobre la renta básica sin condiciones 
se adoptó en 2019, poco antes del estallido de la pandemia, en el marco de su Congreso Federal de 
dicho año y como acuerdo núm. «B 090»15, literalmente relativo a lo siguiente: «ver.di rechaza las 
concepciones que no se orientan a necesidades diferenciadas con prestaciones globales o que 

                                                                        
 6 Al respecto, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., «Los estatutos de la Federación Alemana de Sindicatos (Deutscher 

Gewerkschaftsbund). Comparación contextualizadora con los estatutos confederales de Comisiones Obreras y de la Unión 
General de Trabajadores, y traducción castellana», Anuario Coruñés de Derecho Comparado del Trabajo, volumen I (2009), págs. 
85 y ss. 

 7 Véase el enlace «Mitgliederzahlen 2020», en el sitio en Internet de la Federación Alemana de Sindicatos, ubicado en 
www.dgb.de.  

 8 Sobre él, véase GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B., «El debate sobre la renta básica universal fuera de España: experiencias 
comparadas», Revista Iberoamericana de Relaciones Laborales, núm. 38 (2020), págs. 95-96. 

 9 Textualmente, «die Bundesregierung wird aufgefordert, ein bedingungsloses Grundeinkommen vorzubereiten». 
 10 Textualmente, «der gesellschaftlichen Entwicklung (zunehmende Altersarmut, unterbrochene Erwerbsbiografien, Formen der Abweichung 

vom sog. Normalarbeitsverhaltnis durch Leiharbeit/Werkverträge, Minijobs usw.) ist durch eine, dem Grundgegesetz entsprechende Regelung, 
Rechnung zu tragen». 

 11 Textualmente, «eine menschliche Existenz muss in einer Solidargemeinschaft auch gewährleistet sein, wenn es nicht möglich ist, dem Primat 
der abhängigen Arbeit zu entsprechen». 

 12 Textualmente, «deshalb wird die Bundesregierung aufgefordert, durch die Beauftragung einer Expertenkomission die Einführung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens vorzubereiten». 

 13 Puede localizarse en el sitio en Internet de dicho sindicato, ubicado en www.igmetall.de. 
 14 Véase el enlace «Mitgliederzahlen 2020», en el sitio de Internet ya citado de la Federación Alemana de Sindicatos. 
 15 Puede localizarse en el sitio en Internet de dicho sindicato, ubicado en www.verdi.de. 

http://www.dgb.de/
http://www.igmetall.de/
http://www.verdi.de/
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conducen a un empeoramiento de las prestaciones a las personas con necesidades especiales o por 
encima de la media. Rechaza ver.di la petición de una renta básica para todos sin condiciones, si hace 
abstracción de la necesidad»16. El propio sindicato justificaba este acuerdo, argumentando con 
agudeza, a su vez, lo siguiente: «La idea de una renta básica para todos sin condiciones, en principio, 
suena atractiva. Sin embargo, sus fundamentos no resisten un examen crítico. El trabajo y los salarios 
siguen siendo centrales. Las variantes sociales de una renta básica requerirían la inversión de 
inmensos recursos, y resultan ilusorias. Lo que hay que temer es una mayor presión sobre los salarios 
y los derechos sociales, así como al neoliberalismo más radical. Nuestras alternativas se llaman buen 
trabajo y buenos salarios, reforzamiento del Estado social y mejora de las prestaciones basadas en la 
necesidad»17. 

IV. EL RECHAZO DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ALEMANA DE 
SINDICATOS 

Ya en plena pandemia, el Presidente de la Federación Alemana de Sindicatos, Sr. Reiner 
HOFFMAN, se posicionó crudamente sobre el tema -teniendo a la vista, hay que suponer, los 
«5.850.167» de afiliados y cotizantes a la misma, en 2020 (esto es, casi tres veces el número de 
afiliados de CC.OO. y UGT juntas), de los que «1.994.628» son mujeres18-, en una entrevista que le 
realizó el periódico Die Welt, publicada el 11 mayo 202019. Entre otras varias cuestiones, la pregunta 
clave que le formuló dicho periódico fue la siguiente: «En la crisis, vuelven a sonar con fuerza las 
apelaciones a una renta básica sin condiciones. ¿Apoya Usted esto?»20. Lo que respondió dicho 
dirigente sindical no tiene desperdicio. Según él, «la renta básica es, sin embargo, un camino 
equivocado. No es más que una prima de desguace de personas, para descargar el mercado de 
trabajo, porque no hay creatividad para otras soluciones. Pero el trabajo es más que el sustento. 
Tiene una alta función de integración social. Somos y seguiremos siendo una sociedad que trabaja. 
Por eso, no puedo responsabilizarme retirando a la gente simplemente con una prima de 1.000 euros. 
Al margen de ello, nuestro sistema de seguridad social se colocaría completamente patas arriba. De 
ahí que yo, como sindicalista, plantee la cuestión de si resulta financiable»21. A esta declaración 
subsiguieron otras de diversos dirigentes sindicales regionales de la Federación Alemana de 
Sindicatos, como la del Presidente del Distrito de Frankfurt, a.M., Sr. Philipp JACKS, realizada en el 
Frankfurter Allgemeiner Zeichtung de 8 agosto 2020, según el cual la renta básica sin condiciones es 
«antisocial [unsozial]»22. 

                                                                        
 16 Textualmente, «Konzeptionen, die mit Pauschalleistungen differenzierten Bedarfen nicht gerecht werden oder gar zu einer Verschlechterung 

von Leistungen für Personen mit besonderen oder überdurchschnittlichen Bedarfen führen, lehnt ver.di ab. Forderungen nach einem 
bedingungslosen Grundeinkommen für alle, unabhängig vom Bedarf, lehnt ver.di ab». 

 17 Textualmente, «Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle klingt zunächst attraktiv. Doch die Begründungen halten einer 
kritischen Überprüfung nicht stand. Arbeit und Löhne bleiben zentral. Soziale Varianten eines Grundeinkommens würden immense 
Abgabensätze erfordern und sind illusorisch. Zu befürchten sind ein verstärkter Druck auf Löhne und soziale Rechte sowie ein radikalisierter 
Neoliberalismus. Unsere Alternativen heißen gute Arbeit und gute Löhne, Stärkung des Sozialstaats und verbesserte bedarfsabhängige 
Leistungen». 

 18 Véase el enlace «Mitgliederzahlen 2020», en el sitio de Internet ya citado de la Federación Alemana de Sindicatos. Dado que 
los conceptos de sindicato «representativo» o «más representativo» resultan exóticos en el Derecho alemán, el poder 
negociador de los sindicatos alemanes está radicalmente condicionado por su implantación, que es la que garantiza su 
«fuerza de imponerse [Durchsetzungskraft]». Al respecto, véase ZACHERT, U., MARTÍNEZ GIRÓN, J. Y ARUFE VARELA, A., 
Los grandes casos judiciales del Derecho alemán del Trabajo. Estudio comparado con el Derecho español y traducción castellana, Netbiblo (A 
Coruña, 2008), págs. 70 y ss. 

 19 Puede consultarse en el sitio en Internet de dicho periódico, ubicado en www.welt.de. 
 20 Textualmente, «In der Krise werden Rufe nach einem bedingungslosen Grundeinkommen wieder lauter. Unterstützen Sie das?». 
 21 Textualmente, «Das Grundeinkommen ist doch ein Irrweg. Es ist nichts anderes als eine Abwrackprämie für Menschen, um den 

Arbeitsmarkt zu entlasten, weil man zu unkreativ für andere Lösungen ist. Aber Arbeit ist mehr als Broterwerb. Sie hat eine hohe 
sozialintegrative Funktion. Wir sind und bleiben eine Erwerbsgesellschaft. Deshalb kann ich es nicht verantworten, Leute einfach mit einer 
Prämie von 1000 Euro stillzulegen. Unabhängig davon würde es unsere sozialen Sicherungssysteme völlig auf den Kopf stellen. Da würde ich 
selbst als Gewerkschafter die Frage stellen, ob das finanzierbar ist». 

 22 Al respecto, sobre la entrevista en que se enmarcaba dicha declaración, véase el sitio en Internet del periódico citado, 
ubicado en www.faz.net. 

http://www.welt.de/
https://www.welt.de/wirtschaft/article207106057/Corona-Krise-Neue-Chance-fuer-bedingungsloses-Grundeinkommen.html
http://www.faz.net/
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V. EPÍLOGO 

Es evidente que esta toma de posición de los sindicatos alemanes tiene una fuerza de convicción 
(o si se quiere, una «auctoritas») muy grande, especialmente si el asunto del ingreso mínimo vital 
universal se contempla con una perspectiva constitucional. En efecto, hay que tener en cuenta que la 
Constitución Federal alemana (Grundgesetz) de 1949 protege el derecho subjetivo al trabajo, pero en 
absoluto impone a los ciudadanos un deber de trabajar, de manera que en dicho país «no se puede 
obligar a trabajar a ninguna persona que pueda vivir de rentas de intereses o un premio de lotería»23, 
pues «un deber de trabajar como preveía la Constitución de Weimar sería hoy incompatible con la 
Ley Fundamental»24, no existiendo consecuentemente obstáculos constitucionales para la 
implantación de un ingreso mínimo vital universal, siempre en Alemania. Pero éste es un estado de 
cosas constitucional radicalmente distinto del que tenemos aquí, en España, donde dichos obstáculos 
constitucionales sí existen, dado que el artículo 35 de nuestra Constitución de 1978 afirma que 
«todos los españoles tienen el deber de trabajar»25, aunque sorprenda a muchos. En mi opinión, en 
este concreto punto, nuestra Constitución no es heredera de ninguna de las grandes y más conocidas 
declaraciones de derechos fundamentales o humanos anteriores a su promulgación (por ejemplo, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, o la Carta Social 
Europea, que por ningún lado mencionan la existencia de dicho deber de trabajar)26. El deber en 
cuestión parece provenir, en cambio, de las Leyes Fundamentales franquistas, debiendo recordarse 
ahora que el llamado Fuero de los Españoles de 17 julio 1945 afirmaba que «todos los españoles 
tienen derecho al trabajo y el deber de ocuparse en alguna actividad socialmente útil»27, supuesto -
siempre según dicha norma franquista, ahora vitanda- que el trabajo «constituye por sí atributo de 
honor y título suficiente para exigir tutela y asistencia del Estado»28. 
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“La consideración de las leyes desde el punto de vista de las estimaciones de intereses que 

contienen tiene naturalmente como tarea la comprensión de la finalidad de cada ley […]. Lo 
que intenta es explicitar los elementos particulares cuya activa conexión ha producido la 

representación teleológica del legislador y la elección de sus medios, es decir, las 

representaciones normativas” 

PHILIPP HECK1  

I. INTRODUCCIÓN GENERAL. EL MODELO IDEAL-TIPO DE LA RENTA 
MÍNIMA DE INSERCIÓN 

Como se analizará después, el Ingreso Mínimo Vital se inserta dentro del modelo ideal-tipo de 
las llamadas rentas mínimas de inserción, pero con la caracterización jurídica de ser una nueva 
prestación no contributiva integrada en el Sistema de Seguridad Social, lo que, entre otras cosas, le 
dota de una garantía jurídica reforzada (Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 
establece el Ingreso Mínimo Vital, en adelante, LIMV).  

El modelo ideal-tipo de renta mínima de inserción, es una fórmula general de protección social que 
atiende a las situaciones de pobreza y a las situaciones de exclusión social vinculadas al trabajo. La 
medida se aleja de las tradicionales técnicas de ayuda asistencialista y viene a reconocer un derecho 
social condicionado y subsidiario en relación a los demás instrumentos de protección social pública. 
Se formaliza en un convenio de inserción donde el sujeto asume obligaciones jurídicas establecidas 
en un programa de inserción profesional. Con ello se trataría de buscar una solución integral al 
problema de la cohesión social. Pero la renta mínima de inserción está sujeta a comprobación de 
ingresos o recursos del individuo y de la familia o unidad de convivencia; y está sometido a 
obligaciones de los sujetos beneficiarios. Afronta el problema de la cohesión social a que abocarían 
los problemas de la pobreza y de la exclusión social si no se predisponen los instrumentos de 
corrección y defensa social que suponen las medidas públicas de protección social. Es así que se 
reclama el principio constitucional de solidaridad como soporte de la intervención social del poder 
público, el cual se consagraría en el constitucionalismo democrático-social con Estado Social de 
Derecho; “forma Estado”, ésta, que se muestra contraria a la pretendida neutralidad social y 
económica (y, por supuesto, al naturalismo económico) de la Constitución y las consiguientes 
obligaciones positivas de intervención que pesan sobre el Estado y los demás poderes públicos. De 
ahí la conformación de una “Constitución Socio-Económica” del Estado Social en la Norma 
Fundamental.  

Y ello en un periodo de convulsión y de transición entre dos épocas históricas, profundamente 
marcado por el desarrollo de las fuerzas productivas y tecnológicas, por las crisis estructurales y por 
el impacto como “hecho social total” de la pandemia Covid-19. Ciertamente, la Pandemia actual no 
es sólo una crisis sanitaria. Es lo que en las ciencias sociales -en la dirección más solvente- se califica 
técnicamente de «hecho social total», en el sentido específico de que impacta y convulsiona el conjunto 
de las relaciones y estructuras sociales, y conmociona a la totalidad de los actores (políticos, sociales y 

                                                                        
 1 HECK, PH.: El problema de la creación del Derecho, trad. Manuel Entenza, edición al cuidado de J.L. Monereo Pérez, Granada, 

Comares (Col. Crítica del Derecho), 1999, p. 67.  
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económicos), de las instituciones y de los valores de la sociedad, planteando una exigencia de 
recomposición de la cohesión social.   

La experiencia de las rentas mínimas de inserción o de solidaridad (en adelante, RMI) ha tenido 
una especial relevancia en España a través de la iniciativa desplegada -muy fragmentada y falta de una 
mínima homogeneidad en los modelos de organización de los dispositivos y medidas establecidas- 
por las Comunidades Autónomas al amparo formal de sus competencias en materia de asistencia 
social (art. 148.1.20ª CE, relativo a la competencia de las Comunidades Autónomas en materia de 
“Asistencia social”) y la inacción deliberada del Estado en esta materia (salvo la figura próxima, pero 
de distinta configuración técnica, de la Renta Activa de Inserción, en el marco de la protección 
estatal por desempleo de la Seguridad Social2). Las CCAA han realizado una labor fundamental en la 
cobertura de este vacío de regulación estatal (tan sólo con la excepción puntual de la aludida renta 
activa de inserción en el marco de la protección legal por desempleo de la Seguridad Social). Esta 
técnica protectora no es una mera técnica de ayuda -va más allá de la lógica pasiva y estigmatizante 
de la asistencia social típica clásica-, pues configurada como derecho social combina, en una doble 
dimensión, el subsidio económico con las medidas de inserción laboral, las cuales son expresión de 
las políticas activas de empleo. Con esta conceptualización general, las rentas mínimas de inserción o 
integración presentan los siguientes rasgos caracterizadores: 

Primero. No tienen una proyección subjetiva universal, pues se someten a requisitos de ingresos 
o de recursos, no solo individuales sino familiares; y además suelen fijar un límite mínimo de edad 
para su percepción (lo que puede desproteger a los jóvenes excluidos del mercado de trabajo y 
sobrecarga a las familias con insuficiencias en el nivel de recursos). Si las RMI se entienden como 
rentas mínimas de existencia digna no parece coherente este tipo de exclusiones por razón de la 
edad. También se cuestiona el carácter universalista de acceso y disfrute debido a que suele exigirse la 
residencia legal, aunque este requisito puede quedar flexibilizado por la simple exigencia de 
empadronamiento de las personas migrantes en situación administrativa irregular.  

Pero, además, podría encontrar un reconocimiento como zócalo mínimo en una Directiva en el 
Derecho Social de la Unión Europea. Un sistema de transferencias sociales para la Unión podría 
asumir una función legitimadora y adherente a la intensificación del proceso de construcción de una 
Europa unida basada en la garantía de los derechos sociales y en la superación del déficit 
democrático (reténgase la Resolución del Parlamento Europeo sobre rentas mínimas). La RMI tiene 
la virtualidad de ir más allá de un ingreso reparador y de compensación, pues incorpora la garantía de 
un derecho a la reinserción laboral, como garantía del derecho al trabajo, que -eso sí- está 
condicionada por la suscripción de un compromiso que impone obligaciones al sujeto beneficiario 
pero también a los poderes públicos. Es por tanto, un convenio que entraña obligaciones jurídicas 
para bilaterales, sujeto beneficiario y poderes públicos actuantes.  

Segundo. Presentan una estructura jurídica e institucional compleja en diversas vertientes. En 
primer lugar, tienen carácter individualizado (que incluye itinerarios personalizados de inserción 
laboral) que se formaliza a través de un convenio de inserción en virtud del cual el sujeto beneficiario 
adquiere deberes de conducta que condicionan la continuidad de las prestaciones (subsidios y 
servicios instrumentales que reciben, como, por ejemplo, formación profesional). En segundo lugar, 
el condicionante de un cierto nivel de recursos disponibles por el sujeto y la unidad familiar de 
pertenencia determina un penetrante control administrativo de los recursos disponibles en cada 
momento -casi obsesivo - (ejercido en nuestro Estado Social Autonómico a través de las 
Comunidades Autónomas). Vista desde las dos perspectivas (control de los compromisos asumidos; 
control de recursos obtenidos dinámicamente), la RMI comporta un fuerte control público social de los 
comportamientos del sujeto beneficiario de las medidas económicas y pro-activas que se consagran 

                                                                        
 2 RD 1369/2006, de 24 de noviembre, sucesivamente modificaciones y en algunos casos de carácter in peius a través del 

RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad (señaladamente, se subordina el reconocimiento del derecho a la renta activa de inserción a la pérdida de 
un empleo previamente desarrollado, con lo que ello tiene de efecto expulsivo).  
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en la RMI. Un control que es instrumental, pero que también presenta consecuencias negativas. La 
tecnología de los informes al respecto sobre las familias o unidades de convivencia, puesta a punto 
por el sistema público, puede convertirse fácilmente en una fórmula extensiva de control social, 
cuyos agentes están dirigidos por instancias enmarcadas en la red administrativa y disciplinaria del 
Estado o poder público.  

Tercero. La RMI es sin duda un derecho social de desmercantilización (como son todos los derechos 
sociales a prestaciones positivas), pero es un derecho que no tiene exclusivamente una dimensión 
individual, sino también “colectiva”, pues normativamente está referido a la “unidad familiar” 
entendida de manera amplia y flexible (uniones de hecho, familia monoparental, unidad de 
convivencia o dependencia económica, etcétera). El reconocimiento y cuantía se dirige a los hogares, 
se focaliza a la unidad familiar o de convivencia y no tanto individualmente. Este enfoque difumina y 
desdibuja la idea de un verdadero derecho subjetivo individual. Puede, así, que paradójicamente haya 
pocos incentivos para formar una unidad familiar o unidad de convivencia. Se sitúa en la lógica 
propia del garantismo jurídico e institucional, que no se limita a proclamar los derechos como 
principios sino que trata de garantizarlos normativamente, asumiendo la doble función de garantía de 
ingresos y de inserción laboral (y por tanto directamente vinculada a la realización del derecho al 
trabajo).  

Cuarto. La RMI es un derecho social condicionado, paradójicamente en lo que se supone su 
función o finalidad proactiva, porque, en efecto, el sujeto protegido ha de suscribir un convenio de 
inserción, en virtud del cual se asumen obligaciones jurídicas -como contrapartidas condicionantes 
de “activación”-, cuyo incumplimiento puede determinar la suspensión o pérdida del subsidio 
económico. El incumplimiento de estas obligaciones jurídicas determina, pues, un control 
sancionador que incide sobre el disfrute de las prestaciones económicas del sujeto titular, beneficiario 
o destinatario de la medida. Se trata de deberes públicos anudados al derecho social de prestación 
pública. Sin embargo, cabe decir, críticamente, que debería insistirse más en la denominada 
“activación objetiva” a cargo del poder público actuante para garantizar una empleabilidad positiva 
(en garantía de un verdadero derecho a la reinserción profesional), que sobre la llamada “activación 
subjetiva” que incumbiría exclusivamente al sujeto titular, beneficiario o destinatario de la medida de 
protección social.  

Quinto. En términos de conjunto, este instituto de protección social esta preordenado 
típicamente a la garantía de integración a través de la inserción laboral, en la lógica de entender el 
trabajo como el factor más relevante de integración y participación en la sociedad de pertenencia. La 
idea de fin del trabajo y del trabajo como un valor en extinción no se sostiene en la práctica, más 
bien se asiste a la emergencia constante de nuevas formas de trabajo. No está pensado como derecho 
social a la integración social fuera de la inserción en el mercado de trabajo. Y esta fuerte orientación 
“empleativa” muestra los límites de la medida de protección social en una sociedad en la que se 
acentúa la realidad del trabajo como bien escaso, y en la cual la precariedad laboral está deviniendo -
por el momento- como un elemento estructural del modelo de contratación y organización flexible 
del trabajo profesional, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia (éste en expansión en sus 
diversas manifestaciones). La precariedad, la desestructuración del trabajo, las rotaciones laborales y 
la pérdida de los empleos están suponiendo una pérdida del control sobre su propia vida de los 
trabajadores.  

La fórmula de las RMI puede estar organizada a nivel nacional (renta mínima garantizada 
nacional) o a un nivel descentralizado (renta mínima garantizada a nivel regional, federal o de 
Comunidad Autónoma). Las RMI de “primera generación” están dirigidas mayormente a las 
situaciones de pobreza y tratan de satisfacer necesidades vitales de las personas -o más exactamente 
familias- sin recursos. Este modelo de ingreso mínimo, evoluciona históricamente dando un salto 
cualitativo en distintos países hacia una RMI de “segunda generación”, que trata de afrontar el 
problema devenido en estructural de la nueva pobreza y las situaciones de exclusión social 
(normalmente vinculadas a la falta de trabajo o a un trabajo precario que no libera de la pobreza). Se 
pretende luchar contra la pobreza y las situaciones de exclusión social en el marco de una estrategia 
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que combina los subsidios con las medidas orientadas a la inserción profesional. Los subsidios 
pueden ser de diferente cuantía, previa comprobación de recursos, e incorporaran políticas activas de 
empleo encaminadas a la reinserción profesional.  

II. LA CONDICIÓN JURÍDICA E INSTITUCIONAL PARA LA PLENA 
EFECTIVIDAD DE LA RENTA MÍNIMA: LA SUPERACIÓN DEL 
PREEXISTENTE MODELO ESPAÑOL DESVERTEBRADO DE RENTAS 
MÍNIMAS DE INSERCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

En España, la RMI o renta garantiza podría tener su encaje en el art. 41 de la Constitución, 
como un derecho dentro de un sistema evolucionado de Seguridad Social (Seguridad Social 
Asistencialista), es decir una prestación no contributiva de la Seguridad Social. Sin embargo, no ha 
habido voluntad política para implantarlo por esa vía hasta la introducción del IMV. Hasta entonces 
ha sido obra de las Comunidades Autónomas la implantación en sus respectivos territorios de 
dispositivos de rentas o ingresos mínimos de inserción o de integración. Y lo han hecho al amparo 
de su competencia en materia de asistencia social (art. 148. 1.20ª CE). De este modo, se ha dado 
lugar a distintos modelos heterogéneos y con manifiestas desigualdades y deficiencias planteadas por 
gran parte de la doctrina. En un debate abierto, actualmente se postula una creación de una RMI en 
el ámbito estatal y en el marco del sistema de Seguridad Social utilizando el cauce competencial del 
art. 149.1.17ª CE. Y no sólo para garantizar la racionalización del sistema desvertebrado actual, sino 
también para garantizar el principio de igualdad y la mejora de la calidad de las prestaciones 
dispensadas (pues el modelo descentralizado por CCAA ofrece limitaciones e insuficiencias palpables 
para aborda de la raíz el problema de la cuestión social de la pobreza y la exclusión social) para 
luchar contra las situaciones de pobreza y de exclusión social 

En el caso de España, al igual que ocurre en otros países europeos, existía la convicción en un 
sector de la doctrina científica de que habría que caminar hacia una decidida implantación de un 
sistema nacional de RMI, superando la heterogeneidad y aporías del modelo desvertebrado 
actualmente existente. Será después cuando, acaso, pueda pensarse en profundizar ese modelo 
nacional de RMI hacia la lenta experimentación de fórmulas análogas o próximas a la renta básica en 
sentido estricto, tal y como la doctrina ha conceptualizado y delimitado anteriormente. Y ese largo 
camino a recorrer sólo evidencia que las técnicas de ayudas proactivas ex post (RMI) son incapaces 
para afrontar el problema de la nueva cuestión social generada por la desestructuración del trabajo, la 
precariedad laboral, la tercerización de la economía, etcétera; circunstancias, éstas, que aconsejarían el 
establecimiento de medidas ex ante de carácter más preventivo (como sería el caso de la renta básica). 

En la evolución de la protección social en las dos últimas décadas sobresale positivamente la 
transición en muchos países desde los dispositivos asistenciales tradicionales hacia las rentas mínimas 
de inserción. Esta transición supone un importante cambio conceptual de las rentas mínimas, pues se 
trata de figuras en las que convergen, a priori, dos derechos distintos, pero integrados en un “derecho 
función” de estructura compleja: el derecho al aseguramiento de un nivel mínimo de renta y el 
derecho a la provisión de itinerarios de inserción (diseño de proyectos individualizados, actividades 
formativas, trabajos de colaboración social, etc.). Ello dota a las rentas mínimas de inserción de un 
carácter diferente y alternativo a los sistemas tradicionales. Estos derechos, que descansan en lógicas 
contradictorias sólo en apariencia (reparadora y pro-activa), se conjugan así como manifestación del 
“derecho social a la inserción” pero -se insiste- como derecho de estructura y función jurídica 
compleja. 

Es posible, pues, distinguir entre los ingresos mínimos de la “primera generación” y los de 
“segunda generación”. El proceso de recreación -cuando no “reinvención”- de las RMI se ha 
acrecentado con la evolución hacia las “rentas de solidaridad activa”, cuyo paradigma es nuevamente 
el ordenamiento francés. La “revenu minimum d’ inserción” (RMI), que se aprobó por la Ley de 1 de 
diciembre de 1989, fue reemplazada por la “revenu de solidarité active” (RSA), creada por Ley nº 
2008/1249, de 1 de diciembre de 2008 generalizando la renta de solidaridad activa y reformando las 
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políticas de inserción. A su vez, la RSA ha sido afectada -reemplazándola- por una nueva prestación 
denominada “prime d’ activité”, aprobada por la Ley de 17 de agosto de 2015. La RMI presentaba en 
el modelo francés también dos componentes: un componente de garantía de recursos y otro de 
inserción. A diferencia de la RMI, la RSA y la “prima de actividad” jerarquizan expresamente las 
formas de inserción: hacen de la inserción profesional la forma prioritaria de inserción y presentan la 
inserción social como una inserción por defecto. Acentúa, así, el elemento “pro-activo” profesional, 
pero dejando en un segundo lugar, en la prioridades o preferencias, el elemento de la reinserción 
social.  

Todo ello en el sentido de que la función básica de los primeros es la de satisfacer las 
necesidades vitales de las personas consideradas, tratándose de prestaciones económicas con 
contraprestaciones ligeras por parte del beneficiario, tales como la aceptación de ofertas de empleo. 
Este tipo de rentas mínimas presenta algunos serios inconvenientes, bien porque no logran eliminar 
el estigma de la asistencia, bien porque se prefiere la ayuda material a las medidas de fomento de la 
inserción, con lo que se corre el riesgo de que los pobres queden en una situación de dependencia 
permanente del régimen de protección social (el conocido riesgo de la “cronificación”). Frente a 
estos sistemas, han surgido otro tipo de ingresos mínimos “de segunda generación”, en los que, 
junto al riesgo de la pobreza, entendida como una insuficiencia de medios económicos, se contempla 
también el de la exclusión social y/o profesional. En este sentido, los ingresos mínimos se conciben como 
una estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social en la perspectiva de la inserción, dado 
que se vincula el disfrute del subsidio con medidas complementarias de inserción social. 

Es el nuestro un modelo de renta de inserción descentralizado y en gran medida desvertebrado 
por la inexistencia de una normativa estatal de renta mínima garantizada y, en todo caso, la falta de 
una mínima coordinación entre las rentas autonómicas. Por tanto, tienen una configuración jurídica 
automática (dejando a salvo la figura distinta de la RAI en el marco de la protección por desempleo, 
la cual está integrada en el sistema de Seguridad Social). En todos los casos, y como regla general, 
estamos ante rentas condicionadas a la concurrencia de determinados requisitos (señaladamente, 
comprobación del estado de necesidad y la indisponibilidad de recursos suficientes para atenderla) y 
que tienen un carácter subsidiario respecto de otros instrumentos de garantía de rentas obtenidas por 
el sujeto y la unidad familiar o unidad de convivencia, pues su finalidad es satisfacer la necesidades 
básicas tanto del sujeto beneficiario como de los restantes miembros que integran esa unidad de 
convivencia en los términos jurídicamente relevantes. Las RMI se dirigen, pues, a las personas y a sus 
familias o unidades de convivencia. Pero sí hay un aspecto individualizador independiente del 
subsidio económico (proyectado hacia la unidad de convivencia), cual es el compromiso del 
beneficio (y correlativa obligación de los poderes públicos de instrumentar lo necesario para 
garantizar su efectividad) de suscribir un compromiso de actividad encaminada a la reinserción 
(actividades formativas y aquellas que se determina que propicien o faciliten la inserción profesional). 
En esta perspectiva, la RMI mira a garantizar la efectividad del derecho al trabajo de las personas 
excluidas o que están incorporadas al mercado de trabajo.  

Así la Ley 14/2017, de 20 de julio, de renta garantiza de ciudadanía (que desarrolla el art. 24.3 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña)3, sería un buen exponente paradigmático de estos rasgos 
configuradores. La renta garantizada de ciudadanía constituye la manifestación de varios principios: 
del principio de igualdad entendido como la eliminación de cualquier discriminación en el acceso a la 
prestación; del principio de equidad, puesto que el reconocimiento y la aplicación de la prestación se 
plantean como respuesta a la situación de necesidad desde una vertiente de redistribución de los 
recursos y de discriminación positiva; del principio de empoderamiento y autonomía de las personas 
en sociedad, entendido como el conjunto de prestaciones económicas y servicios que las fortalecen y 
les permiten salir de las situaciones de pobreza y necesidad, que deberían ser siempre transitorias y 

                                                                        
 3 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del EAC: “Las personas o las familias que se encuentran en situación de 

pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de 
acuerdo con las condiciones que legalmente se establezcan”.  
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no cronificadas, y del principio de universalidad, solidaridad y complementariedad, pues se garantiza 
su acceso a todas las personas que reúnen los requisitos exigidos, constituye una manifestación de 
solidaridad y de justicia social y complementa los ingresos de sus destinatarios en situaciones de 
carencia de medios. Asimismo, responde al principio de subsidiariedad, puesto que la prestación se 
reconoce cuando no es posible el acceso a otros mecanismos de protección, ya sea porque ha 
finalizado su cobertura o porque no han sido concedidos (Preámbulo)4. 

Tienen derecho a la renta garantizada de ciudadanía las personas que cumplan los requisitos 
regulados por la presente ley (art. 5.1). No es una verdadera “renta básica”5. Esta Ley considera 
destinatarios a los titulares y beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía (art. 5.2.c). Entiende 
por titular la persona en favor de la cual se aprueba la prestación económica de la renta garantizada 
de ciudadanía y, en su caso, un plan individual de inserción laboral o de inclusión social (art. 5.2.a), y 
por beneficiarios, las personas que forman parte del mismo núcleo como miembros de la respectiva 
unidad familiar (art. 5.2.b). Se deja constancia, por otra parte, “una unidad familiar solo puede dar 
derecho a un único expediente de prestación de renta garantizada de ciudadanía” (art. 5.4)6. 

Paradigmática resulta, igualmente, la RMI Social de Andalucía (Decreto-Ley 3/2017, de 19 de 
diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía). El enfoque y el 
modelo seguido -más allá de algunas similitudes- es matizadamente distinto al implantado en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. El objeto del Decreto-Ley es regular la prestación económica 
orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, 
denominada Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, que deberá incorporar un itinerario a 
través de un Plan de inclusión sociolaboral, en los términos establecidos en los artículos 42.1 y 
42.2.g) de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (Art. 1).  

La ordenación normativa explicita la finalidad de este instrumento de protección social al indicar 
que “los fines de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía son los siguientes: a) Reducir la 
tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía, especialmente la pobreza infantil. b) Mejorar las 
posibilidades de inclusión social y laboral de las personas en situación de pobreza, exclusión social o 
riesgo de estarlo, especialmente de aquellas que tienen menores a su cargo y teniendo en cuenta la 
diferente situación de los hombres y las mujeres. c) Aumentar el grado de autonomía personal y 

                                                                        
 4 La regulación y el desarrollo de la renta garantizada de ciudadanía responde también a otro grupo de principios que 

constituyen el marco de la actuación de las administraciones públicas en esta materia. Así, tiene en cuenta el principio de 
responsabilidad pública en la atención al ciudadano, ya que la provisión de la prestación se incardina en el sistema de 
servicios sociales y de empleo públicos, y su disponibilidad y gestión quedan garantizadas por las administraciones 
públicas en el ejercicio de sus competencias. Asimismo, la regulación de la prestación es una manifestación del principio 
de estabilidad, de modo que se mantiene la percepción de la prestación siempre y cuando persista la situación de exclusión 
social que la ha originado y el cumplimiento de los requisitos, las condiciones y las obligaciones establecidos. Del mismo 
modo, tiene en consideración el principio de atención individualizada. Por ello, la prestación debe responder en cada caso 
a las condiciones y necesidades particulares de sus destinatarios, sin olvidar, en su caso, las peculiaridades de los grupos o 
colectivos a los que pertenecen. 

La participación de los destinatarios constituye, asimismo, un principio de atención inexcusable. Por ello se garantiza su 
contribución activa, comprometida y responsable en la superación de la situación, así como su intervención en la 
programación y desarrollo de los itinerarios que puedan diseñarse para la integración. 

Es también, sin duda, una prestación con un carácter de política familiar muy marcado, que protege a las familias y a los niños de las 
situaciones de vulnerabilidad. El carácter integral de la prestación da respuesta también a la pobreza infantil derivada de la 
existencia de familias con hijos en situación de extrema pobreza. 

Por último, se considera también la perspectiva de género, con el establecimiento de medidas de acción positiva que tienen en 
cuenta las necesidades especiales que presentan las víctimas de violencia de género. 

 5 La Disposición derogatoria de la Ley 14/2017 incluye, significativamente, a la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la RMI, “con 
las excepciones establecidas por las disposiciones transitorias de la presente Ley” (Ley 14/2017). 

 6 Se aporta un concepto instrumental de unidad familiar: “A los efectos de lo establecido por la presente ley se considera 
unidad familiar la formada por una o más personas que mantienen entre ellas vínculos familiares por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado, así como por adopción o acogimiento, o vínculos de convivencia asimilados a los vínculos 
mencionados, excluyendo los que sean de simple vecindad compartida. La relación de parentesco se cuenta a partir del 
titular” (art. 6.1 de la Ley 14/2017).  



Seguridad Social para todas las personas 1041 

 

familiar y atender la satisfacción de las necesidades básicas para una vida digna de la unidad familiar 
“(art. 6. Finalidad).  

En cuanto a las Personas titulares y beneficiarias: Conforme al art. 6 de la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, tendrán derecho a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, las unidades familiares 
cuyas personas miembros tengan vecindad administrativa en Andalucía, se encuentren en situación 
de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7 
del presente Decreto-ley, así como aquellas que, aun no cumpliendo alguno de los requisitos, se 
encuentren en situación de urgencia o emergencia social. Podrán ser personas titulares de la Renta 
Mínima de Inserción Social en Andalucía las personas solicitantes y perceptoras con vecindad 
administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía y que forman parte de una unidad 
familiar pluripersonal o bien constituya por sí misma una unidad familiar unipersonal (art. 3). 

El tercer modelo o paradigma relevante es el de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Su 
regulación básica se establece en Ley 18/2008,de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social7, y por el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de 
Ingresos (desarrollo de aquélla). El objeto de la Renta de Garantía de Ingresos es una prestación 
periódica de naturaleza económica, dirigida tanto a la cobertura de los gastos básicos para la 
supervivencia como a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral, y 
destinada a las personas integradas en unidades de convivencia que no dispongan de ingresos 
suficientes para hacer frente a dichos gastos (art. 1). La renta de garantía de ingresos se configura 
jurídicamente como una prestación periódica de naturaleza económica, dirigida a las personas 
integradas en una unidad de convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente 
tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de 
inclusión social (art. 11; por su parte, el art. 2 delimita los objetivos perseguidos). Se estructura, 
además, como un verdadero derecho subjetivo: La renta de garantía de ingresos se configura como 
un derecho subjetivo para todas aquellas personas que cumplan los requisitos específicamente 
regulados para el acceso a la prestación en la modalidad que resulte de aplicación (art. 12). De estas 
características destaca la configuración de un derecho de estructura jurídica compleja, pues se habla 
de un “doble derecho” (art. 3), en virtud del cual se reconoce a las personas tanto el derecho a 
acceder a medios económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida como 
el derecho a disfrutar de apoyos personalizados orientados a la inclusión social y laboral. No excluye 
la posición de “deber”, pero sí parece que éste se sitúa en un segundo plano.  

El segundo elemento a retener también tiene que ver con el modelo de atención personalizada y 
de proximidad, ajustado al enfoque comunitario de la atención y la puesta en valor de su carácter 
preventivo (adviértase la relevancia que adquiere la dimensión preventiva en el cuadro finalista de la 
medida social instaurada). Así, en ese marco, otorgará prioridad a las actuaciones de prevención, 
facilitará, siempre que resulte posible y conveniente, la atención de las personas en su entorno 
habitual y garantizará la adaptación de las intervenciones a las necesidades de la persona o de la 
unidad convivencial, el carácter integral de dichas intervenciones y la continuidad de los itinerarios de 
atención (art. 4). 

La titularidad del derecho se configura en términos muy amplios, distinguiendo entre personas 
titulares, destinatarias y perceptoras. 1º. Serán titulares de las prestaciones económicas de derecho y, 
en su caso, de los instrumentos de inclusión regulados en la presente ley las personas a nombre de 
quienes se tramita y concede la prestación y en quienes recae el derecho a la prestación o al convenio 
de inclusión.2º. Tendrán la consideración de personas destinatarias de las prestaciones económicas 
de derecho y del convenio de inclusión las personas que formen parte de la misma unidad de 
convivencia que la titular. En el caso de las ayudas de naturaleza subvencional, tendrá la 
consideración de beneficiaria la persona a nombre de quien se tramita y a quien se concede la ayuda. 

                                                                        
 7 La Disposición derogatoria, deroga la Ley 12/1998, de 22 de mayo; y deroga la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta 

de los Derechos Sociales (modificada por la Ley 4/2007, de 22 de junio), sólo en los artículos 6, 7 y 8.  
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3º. Con carácter general, serán perceptoras de las prestaciones económicas de derecho reguladas en 
la presente ley las personas titulares de las mismas. En el caso de las ayudas de naturaleza 
subvencional, serán perceptoras, con carácter general, las personas beneficiarias de las mismas (art. 
8). 

Por otra parte, destinataria de las medidas es también la “unidad de convivencia”, concepto 
instrumental palpablemente se distingue de la unidad familiar (art. 9, en relación con el art. 8).  

Un aspecto muy importante en la lógica interna de las instituciones es el relativo a la centralidad 
que ostenta el “Convenio de Inclusión” (art. 7). 

Ciertamente, sobre la base del título competencial de “asistencia social” las CC.AA han asumido 
la competencia en materia de Renta de Inserción. El resultado práctico ha sido una expansión de las 
medidas asistencializadoras de las CC.AA, al amparo de una interpretación flexible del art. 148.1. 20ª 
CE, que ha permitido incluir la innovadora figura de las rentas mínimas de inserción. El TC ha 
apreciado ya desde los orígenes de la instauración de este tipo de medidas la legitimidad de la 
inclusión en la competencia de asistencia social autonómica, entendiendo que no forman parte del 
Sistema de Seguridad Social, operando con técnicas diferentes a las que han venido caracterizando a 
la Seguridad Social clásica (muy marcada por los ya relativizados criterios de previsionalidad y de 
contributividad) (SSTC 146/1986, de 25 de noviembre, 76/1986, de 9 de junio, 13/1992, de 6 de 
febrero, 239/2002, de 11 de diciembre, 226/2012, de 19 de noviembre, 227/2012, de 29 de 
noviembre, etcétera), y también dando cuenta de la posterior evolución contemporánea hacia una 
seguridad social asistencial o no contributiva (realzando el componente asistencialista de la misma 
Seguridad Social). Estableciendo, esta línea, una distinción operativa entre una asistencia social 
“interna” al sistema institucional de la Seguridad Social y otra “externa” que sería de competencia 
exclusiva de las CC.AA (SSTC 76/1986, de 9 de junio, 13/1992, de 6 de febrero, 239/2002, de 11 de 
diciembre, 226/2012, de 19 de noviembre, 227/2012, de 29 de noviembre).  

Admitido que las CC.AA. tienen una competencia propia en materia de asistencia social 
(asistencia externa al sistema de Seguridad Social) y que la Seguridad Social junto a la dimensión 
contributiva incorpora un componente asistencial, la delimitación de fronteras es más delicada 
obedeciendo a una decisión no meramente técnico-jurídica sino también de política del Derecho. De 
manera que no será suficiente distinguir entre previsión social y asistencia social (ésta se caracteriza, 
como es conocido, por la atención preferente a las situaciones objetivas de necesidad, por la 
inexigibilidad de la contributividad -al menos en vía principal-, y tendencialmente por incorporar una 
lógica universalista, aunque según el tipo de medidas puede remitirse a sujetos específicos y estar 
condicionada al cumplimiento de determinados requisitos; su concesión está normalmente 
condicionada)8, sino que es preciso establecer mecanismos de atribución competencial que 
garanticen espacios efectivos vitales de regulación de la materia asistencial tanto para las CC.AA 
como para la Seguridad Social Asistencial. El debate y las iniciativas actuales en favor de un “sistema 
de Rentas Mínimas garantizadas en todo el Estado”, con el que se atienda prioritariamente a los 
cerca de 740.000 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos, en los que viven, 1,4 millones de 
personas; o incluso la más ambiciosa propuesta de implantación a nivel estatal -y en el marco de la 
Seguridad Social- de una “renta básica” o ingreso de ciudadanía universalista (e incondicionado; la 
cual en su lógica interna sobrepasa la idea misma de la asistencia social clásica abarcando una 
renovada asistencia social universalista que podría formar parte, potencialmente en términos 
constitucionales, de la Seguridad Social Asistencial ex art. 41 CE), ilustraría por sí mismo el hecho de 
que las fronteras son próximas y que lo que debe procurarse es respetar las respectivas garantías 
constitucionales de competencias en materia de asistencia social entre el Estado y las CC.AA buscando 
soluciones coherentes y equilibradas (artículos 148.1.20 CE, y 149.1.17, en relación con el art. 41 y 
concordantes del Texto constitucional). Es relevante hacer notar que conforme al art. 34.3 

                                                                        
 8 Hay que tener en cuenta que el principio de la condicionalidad incorpora un criterio de intercambio funcional entre 

prestaciones y sujetos protegidos que da lugar a un sistema de obligaciones recíprocas.  
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(“Seguridad Social y ayuda social”) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
“con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una 
ayuda social… para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos 
suficientes, según las modalidades establecidas en el Derecho de la Unión y por las legislaciones y 
prácticas nacionales”.  

Con base al art. 148.1.20ª CE, las CC.AA han venido asumiendo competencias en materia de 
asistencia social y servicios sociales, en cuyo marco autonómico se han incluido la renta mínima de 
inserción con distintas denominaciones. En todo caso, es necesario replantear el modelo en un doble 
sentido: racionalizando la heterogeneidad de rentas de inserción (con distintas denominaciones, por 
otra parte) establecidas en las CC.AA, simplificándolo y coordinando los distintos tipos de medidas, 
por un lado, y por otro, pensando seriamente en establecer una renta básica a nivel de todo el Estado 
Social Autonómico, que pudiera ser completada o mejoradas por cada CC.AA. Por lo demás, no es 
baladí hacer notar que ese reajuste de la medida se impondría porque una renta básica incluida 
dentro de la Seguridad Social Asistencial (en su vertiente no contributiva) provocaría 
automáticamente la incorporación al Reglamento 883/2004, de 29 de abril, en cuyo art. 3.5 se 
excluye expresamente de las normas de coordinación comunitaria a las prestaciones asistenciales. 
Aparte de ello, existen iniciativas, todavía muy poco desarrolladas, de establecer una “renta mínima 
europea” (véase, señaladamente, el Dictamen del CESE sobre “la renta mínima europea e 
indicadores de pobreza (Dictamen de iniciativa)”, 2014/C 170/04, DOCE, 5.6.2014). El impulso 
más significativo es la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre las 
políticas encaminadas a garantizar la renta mínima como instrumento para luchar contra la pobreza 
(2016/2270/(INI)).  

Debe ser objeto prioritario de la iniciativa legislativa y de la concertación social la propuesta de 
un Sistema de Rentas Mínimas Garantizadas en España. Las actuales prestaciones sociales de índole 
asistencial se caracterizan por la diversidad y las diferencias territoriales y por un nivel de cobertura 
claramente insuficiente. Las instituciones de la Unión Europea vienen promoviendo desde hace 
tiempo diversas propuestas para el desarrollo de sistemas de rentas mínimas y otros instrumentos de 
lucha contra la pobreza y la exclusión social. La propia Comisión Europea ha propuesto reforzar la 
relación entre rentas mínimas y activación laboral, diseñando el concepto de “inclusión activa” 
(“conjunto de procesos sociales e institucionales que desarrollan el derecho de todo ciudadano a la 
plena integración en la sociedad, al ejercicio de sus derechos sociales y de manera particular a la 
inserción laboral y social”) e instando a las políticas públicas y a los agentes sociales para promover 
acciones y programas que hagan frente a las importantes insuficiencias de los sistemas de protección 
contra el riesgo de pobreza y o exclusión, riesgos sin duda modificados e incrementados como 
consecuencia de la intensidad y la duración de la crisis económica. 

Hay que tener en cuenta que el debate sobre la instauración de una “renta mínima europea” ya está 
planteado en el marco de las instituciones de la Unión Europea. Así el Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) entiende que, atendiendo a las previsiones de conformación de los mercados de 
trabajo y a la difícil coyuntura actual, el establecimiento de una renta mínima europea, contribuirá a la 
cohesión económica, social y territorial, a la protección de los derechos humanos fundamentales, al 
equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y al reparto equitativo de los recursos y la renta. 
Realza que es acuciante la necesidad de garantizar una renta mínima adecuada en la Unión Europea 
mediante una Directiva Marco dirigida a combatir la pobreza y la exclusión social, facilitando la 
inserción en el mercado de trabajo, tal y como han solicitado también el Comité de las Regiones y 
varias organizaciones de lucha contra la pobreza y la exclusión social, e insta a la Comisión Europea 
a emprender una acción concertada que responda a la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo (Resolución 
del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea contra la 
pobreza y la exclusión social; 2011/2052/(INI), DOC 153E de 31.5. 2013, pp. 57-78). La renta 
mínima garantizada es una ayuda a los ingresos que no está basada en el pago de cotizaciones 
(contributividad) y que proporciona una red de seguridad para las personas que no pueden optar a 
las prestaciones de la Seguridad Social. Como última salvaguarda contra la pobreza y exclusión social, 
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está indisolublemente unida al derecho a llevar una vida digna de las personas que no tienen otra 
forma de asegurar sus ingresos y al de las personas que están a su cargo [Véase Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo sobre la renta mínima europea e indicadores de pobreza (Dictamen de 
Iniciativa), aprobado los días 10-11 de diciembre de 2013, 2014/C 170/04; y el Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo (CESE), “Por una Directiva marco europeo sobre la renta mínima” 
(Dictamen de iniciativa), aprobada en pleno nº. 541, el 20.02.20199]. 

En consecuencia, en el marco de las políticas legislativas concertadas se debe situar la propuesta 
de un Sistema de Rentas Mínimas Garantizadas común para toda España (Estado Social 
Autonómico), que tenga carácter estructural y voluntad de permanencia y que se regule mediante una 
ley estatal. Se trataría con ello de hacer efectivo el derecho a percibir unos ingresos mínimos de 
subsistencia y de establecer medidas de apoyo dirigidas a conseguir la inclusión sociolaboral, 
reconociendo este derecho con carácter subjetivo. 

III. EL INGRESO MÍNIMO VITAL COMO RENTA MÍNIMA DENTRO DEL 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO 
CONTROBUTIVA 

El RD-ley 20/2020, de 29 de mayo (LIMV)10, estableció dentro del sistema de Seguridad Social, 
en su nivel no contributivo, una nueva prestación denominada Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las 
razones son estructurales vinculadas a la cronificación de la pobreza y de la exclusión social, pero 
también coyunturales derivadas de la situación crítica ocasionada por la Pandemia Covid-19 que está 
suponiendo un aumento exponencial de estos riesgos sociales. En un escenario geopolítico presidido 
por la incertidumbre y las tensiones -conflictos y presiones de los poderes fácticos- sobre los 
regímenes democráticos.  

El Ingreso Mínimo Vital presenta una serie (no yuxtaposición o suma) de elementos típicos y 
delimitadores como nuevo derecho social de desmercantilización.  

Primero. Su finalidad típica general es la lucha contra la pobreza y la desigualdad social a través de la 
garantía de ingreso y la igualdad de oportunidades. La ordenación es nítida en su propio tenor literal, 
cuando delimita el objeto del real decreto-ley, indicando que “tiene por objeto la creación y 
regulación del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social 
de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una 
situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus 
necesidades básicas” (art. 1 Objeto). Subyace la idea-fuerza de establecer una prestación económica 
principal (más una serie medidas complementarias y de acompañamiento social, como las vinculadas 
a las políticas de empleo, a las que se hará referencia después) que cubra el riesgo general de pobreza 
y de exclusión social severa. Es importante subrayar que su objetivo típico no se limita a la cobertura 
de las situaciones de “indigencia” (objetivo tradicional de la “beneficencia pública”), sino mucho más 
ampliamente -y con una nueva visión de los derechos sociales a proteger- a la protección de las 
situaciones de pobreza -absoluta y relativa- y las situaciones de exclusión social vinculadas a la falta 
(desempleo) o deficiencia (trabajadores “pobres” o “precarios”) del trabajo profesional.  

Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas 
condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y 
económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a 
oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. La prestación no es por 
tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la 
exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que se puedan 

                                                                        
 9 SOC/585- EESC-2018-02210.00-00-AC-TRA (EN) 1/16- Ponente: Georges Dassis.  
 10 Este RD-Ley ha sido objeto de sucesivas e importante modificaciones realizadas principalmente a en virtud del RD-ley 

25/2020, de 3 de julio, el RD-ley 28/2020, 22 septiembre; el RD-ley 30/2020, 29 septiembre; el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9-12-2020; RD-ley 35/2020, de 22 diciembre y el RD-ley 3/2021, de 2 febrero. 
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desarrollar con plenitud en la sociedad. Aunque la situación de privación económica que sufren las 
personas a las que va dirigida esta medida esté en el origen de su situación de vulnerabilidad, la forma 
concreta que tomará su inclusión social variará en función de las características de cada individuo: 
para algunos, será el acceso a oportunidades educativas, para otros, la incorporación al mercado de 
trabajo o, la solución a una condición sanitaria determinada.  

Este objetivo de inclusión condiciona de manera central el diseño de la prestación, que, 
incorporando las mejores prácticas internacionales, introduce un sistema de incentivos buscando 
evitar la generación de lo que los expertos en política social han llamado «trampas de pobreza», esto 
es, que la mera existencia de prestación inhiba el objetivo de inclusión social y económica de los 
receptores. Para aplicar este sistema de incentivos, resulta fundamental la cooperación con las 
comunidades autónomas y entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de inclusión flexibles 
y adaptados a cada situación para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, dado que, en el ejercicio 
de sus competencias, pueden acceder de manera más directa a las realidades concretas de los 
perceptores a través de los servicios sociales, pieza clave en la articulación del sistema. El sector 
privado también será copartícipe del diseño de estos itinerarios de inclusión, estableciéndose un Sello 
de Inclusión Social que acredite a todas aquellas empresas que ofrezcan oportunidades de empleo y 
formación a los perceptores del ingreso mínimo vital.  

El IMV no es, pues, una política dirigida apriorísticamente a grupos o individuos concretos, sino 
que, atendiendo a aquellos que en un momento determinado sufren situaciones de exclusión y 
vulnerabilidad, protege de forma estructural a la sociedad en su conjunto. Esta política actuará, así 
como un seguro colectivo frente a los retos que nuestras sociedades enfrentarán en el futuro 
próximo: carreras laborales más inciertas, nuevas vulnerabilidades, transformaciones económicas 
asociadas a la robotización o el cambio climático, y en general una mayor volatilidad en los ingresos y 
los empleos, problemas frente a los que casi nadie será inmune, pero que afectarán especialmente a 
los grupos sociales más vulnerables (Véase Exposición de Motivos de la LIMV). 

A partir del artículo 41 de nuestra Constitución, la doctrina constitucional concibe la Seguridad 
Social como una «función [social] del Estado» (STC 37/1994). De un lado, el Tribunal 
Constitucional pone de manifiesto la estrecha vinculación de este precepto con el artículo 1 del 
mismo texto constitucional en el que se reconoce el carácter social de nuestro Estado que propugna 
la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento; así como su conexión con el artículo 9.2 en 
el que se recoge el mandato de promoción de la igualdad y de remoción de los obstáculos que la 
dificultan. 

De otro lado, esta caracterización como función del Estado supone que la Seguridad Social 
ocupa «… una posición decisiva en el remedio de situaciones de necesidad…», con la particularidad 
de que la identificación de tales situaciones y el modo en el que se articula su protección se ha de 
hacer «… teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan, y en conexión con las 
circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos 
grupos sociales» (STC 65/1987). 

De lo anterior puede deducirse la trascendencia que para la sociedad española tiene la 
aprobación del ingreso mínimo vital. Porque, más allá de la dimensión coyuntural que una medida 
como esta tiene en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia, la nueva prestación se 
integra con vocación estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad Social reforzando 
decisivamente su contenido como garantía institucional «… cuya preservación se juzga indispensable 
para asegurar los principios constitucionales» (STC 32/1981). (Exposición de Motivos de LIMV).  

No es baladí subrayar que la situación compleja protegida -o si se quiere contingencia social de 
relevancia jurídica objeto de protección- es integrada bajo la categoría socio-jurídica de “vulnerabilidad 
económica”. Esto resulta palpable desde las Exposiciones de Motivos o Preámbulos hasta la misma 
regulación. Y puede ser útil siempre que se precise su contenido, pero puede tener el riesgo de 
“diluir” y “difuminar” la realidad social diversificada y dramática como es la pobreza absoluta y 
relativa y la exclusión social de jóvenes y mayores por su dificultad de acceso y permanencia en el 
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trabajo. Pero el concepto de “vulnerabilidad” no sólo puede tener el efecto no deseado de ocultar la 
dura realidad subyacente al IMV, sino también de que se construya un nuevo concepto jurídico-
social que paradójicamente contribuya a expandir o acrecentar legalmente a los excluidos bajo un 
prisma pretendidamente homogeneizador de situaciones sociales heterogéneas y de biografías 
sociales individualizadas. Es decir, que se contribuye a crear la “subclase” o “infra clase” funcional en 
una sociedad fragmentada donde las situaciones de pobreza y de desventaja social se cristalizan y 
cosifican.  

Ciertamente, el problema de este concepto de vulnerabilidad o inseguridad, es que debe ser 
siempre precisado en sus contenidos cada vez que se utiliza. De este modo, no existe el peligro de 
que sea un concepto mítico que enmascare -por el juego de las fórmulas más de las ciencias sociales y 
jurídicas- las realidades subyacentes. En la lógica interna del IMV la vulnerabilidad remite a una 
mayor predisposición al riesgo de individuos, familias y colectivos de la población que pueden 
determinar la pérdida de bienes esenciales y medios necesarios para una vida digna. Tiene una 
relación con la exposición a contingencias y tensión, y la dificultad para afrontarlas; y se vincula a los 
medios disponibles y a las capacidades de respuesta. La vulnerabilidad tiene por tanto dos elementos. 
Por un lado, una parte externa, de los riesgos, convulsiones y presión a la cual está sometido un 
individuo, familia o unidad de convivencia; y un elemento o dimensión interna, que estriba en las 
dificultades de defensa, por falta de capacidades o falta de medios para hacer frente a la situación sin 
pérdidas perjudiciales. Es así que la vulnerabilidad enlaza con la inseguridad, en virtud de una 
multiplicidad de exposiciones a riesgos de distinta naturaleza (sanitarios, económicos, psicológicos, 
dificultades de capacidad para responder a ellos y peligro constante de caída en una situación de 
colapso).  

A ello hay que añadir que la vulnerabilidad adquiere manifestaciones e intensidades diversas, 
que, como en el caso del IMV, han de ser tomadas en consideración para responder a los problemas 
sociales de carácter estructural y coyuntural que afectan a las familias y a las unidades de convivencia. 
Y se ha de tener presente los factores económicos (muy presentes en la pobreza en sí), sin duda, pero 
también los aspectos relacionales y de inclusión social (muy presentes en las situaciones de exclusión 
social). En ambos casos se produce una afectación al sistema de necesidades económicas, sociales y 
culturales, pero también una incidencia importante en el estado de salud física y psicológica. Todo 
ello con distinta intensidad (en términos de vulnerabilidad moderada, grave o muy grave), que exige 
distintas modalidades de intervención en el campo de la protección social que ha de ser dispensada.  

Desde esta perspectiva, la adjetivación como “económica” de la situación de vulnerabilidad 
(entendida sólo como “vulnerabilidad económica”), resulta deficiente e insuficiente respecto a los fines 
legalmente perseguidos por la propia LIMV, puesto que la vulnerabilidad es una situación compleja que 
comprende las dimensiones interrelacionadas de carácter económico, social, de salud (física y 
psíquica), de capacidades y de carácter cultural y educativo. Y esto es importante para atender a la 
interrelación entre la prestación principal (la prestación económica) como las prestaciones accesorias 
anudadas a la principal (políticas activas de empleo -facilitación del acceso al empleo, formación 
profesional, etcétera-; medidas de integración e inclusión social partiendo del trabajo de calidad pero 
yendo más allá del mismo para conseguir la inclusión social plena). De ahí la importancia de precisar 
de manera omnicomprensiva la expresión de “encontrarse en situación de vulnerabilidad”. La 
cuestión es importante porque se trata de la construcción de un concepto de política del Derecho 
Social y de la Seguridad Social no contributiva, en nuestro caso, el cual define y determina la posición 
jurídico-social de la persona o de un colectivo, con la atribución de derechos y la imposición de 
deberes. Y estamos hablando -en el lenguaje de los derechos- de un derecho a la existencia vinculado 
al derecho al trabajo y al derecho a la protección dispensada por el sistema público de protección 
social. Preside en el instituto jurídico del IMV el interés público que deriva de un amplio grupo 
normativo constitucional y que impone obligaciones positivas de intervención al Estado y otros 
poderes públicos y la protección efectiva -preventiva y reparadora- correlativos a los derechos de los 
sujetos en situación de pobreza o de exclusión social (artículos, 41, 50, 9.2, 149.1.17ª, etcétera, en 
conexión necesaria con el art. 10.2 de la Constitución). Pero esta situación jurídicamente diferenciada 
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no debe entrañar una estigmatización, ni menos aún la creación de una nueva forma de exclusión 
derivada del mismo tratamiento diferenciador. Pues de lo contrario la tutela protectora tendría una 
connotación propia del darwinismo social (o más propiamente de “spencerismo social”), ya que sería 
la propia regulación legal la que la propiciaría.  

La expresión “encontrarse en situación de vulnerabilidad” ha encontrado un relevante eco en los 
últimos meses, quizás debido también a la grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del 
COVID-19. Y así podemos -sin ánimo de ser exhaustivos- ver que a ella se alude para justificar 
medidas de las más variopintas, por más que sean necesarias, como en: 

a) RD-ley 4/2020, 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de 
asistencia al trabajo establecido en el art. 52. d) del Estatuto de los Trabajadores, 
motivado el mismo por causa de absentismo imputable a situaciones de incapacidad 
temporal “… a efectos de garantizar el derecho a la no discriminación de las personas, así como para 
evitar el riesgo de exclusión social de colectivos de especial vulnerabilidad” (Exposición de motivos 
apartado VI, último párrafo). 

b) RD-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de agricultura y alimentación en relación con determinadas 
medidas en favor de los trabajadores de la agricultura “que tienen como finalidad evitar el 
abandono de las explotaciones agrarias y asegurar en la medida de lo posible un reparto equitativo de 
los costes sociales, ambientales, de competitividad y de sostenibilidad, que se residencian de modo 
agravado en los operadores que dedican sus esfuerzos al sector primario y, muy especialmente, a los 
eslabones menos protegidos y más vulnerables, que permitan el mantenimiento y doten de estabilidad a 
las explotaciones agrarias" (Exposición de motivos apartado II), introduciéndose medidas 
relativas a la reducción de las jornadas reales apara acceso al subsidio de desempleo o 
de la renta agraria de los trabajadores de Andalucía y Extremadura o también de la 
conversión de los contratos eventuales agrarios en contratos indefinidos o contratos 
fijos discontinuos. 

c) RD-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública para frenar desahucios 
ante impagos de las hipotecas “… La suspensión de los lanzamientos beneficia a las personas 
que se encuentren dentro de una situación de especial vulnerabilidad y que por dicho motivo requieren 
de una especial protección, conforme a lo definido en el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo…” (Exposición de motivos apartado V), modificando la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo, de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social (art. segundo tres del Real Decreto Ley.). 

d) RD-ley 7/2020, 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19, que regula medidas de apoyo a las familias, entre 
ellas el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad 
que se vean afectados por el cierre de centros educativos (art. 8 del RD-ley). 

e) RD-ley 8/2020, 17 de marzo, que establece medidas de apoyo a los trabajadores, 
familias y colectivos vulnerables, relativas a garantías de suministro de agua y energía en 
favor de consumidores vulnerables y de moratoria de deudas hipotecarias (arts. 4, 7 y 
ss.)11. 

                                                                        
 11 El art. 9 define la situación de vulnerabilidad económica en los siguientes términos: 
  1. Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 

quedan definidos con el siguiente tenor: 
  a) Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una 

pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas. 
  b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la 

moratoria: 
(…) 
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f) RD-ley 9/2020, 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 
ámbito laboral para paliar los efectos derivados del COVID-19. Entre las medidas que 
se toman está la de fijar como servicios esenciales los prestados por centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, como hospitales o ambulatorios, y los centros sociales de 
mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, como residencias y 
centros de día, ya sean de titularidad pública o privada, o cualquiera que sea su régimen 
de gestión, como compromiso de toda la sociedad, instituciones y organizaciones de 
este país con las personas más vulnerables, entre las que, sin duda, se encuentran las 
enfermas y las socialmente dependiente (Art. 1 del RD-Ley.). 

g) RD-ley 11/2020, 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que 
establece también medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables (alquileres, 
moratorias desahucios, prestaciones por desempleo a empleados de hogar, etcétera.) 
(Capítulo I del RD-ley.). El art. 5 contiene una definición de vulnerabilidad económica 
al objeto de obtener moratorias o ayudas en relación con los alquileres de la vivienda 
habitual. El art. 16 contiene una definición de vulnerabilidad económica a los efectos 
de moratorias hipotecarias y del crédito de financiación no hipotecaria. El art. 18 
recoge la definición de vulnerabilidad económica en relación con contratos de crédito 
sin garantía hipotecaria. El art. 28.2 recoge la situación de consumidor vulnerable para 
el trabajador autónomo. 

h) RD-ley 12/2020, 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género, declarando servicios esenciales los 
servicios de protección integral a las víctimas de violencia de género, colectivos de 
personas especialmente vulnerables que deben ser objeto de protección por parte del 
Gobierno (Capítulo I del RD-ley). 

i) RD-ley 13/2020, 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de empleo agrario, con medidas relativas a la flexibilidad laboral y 

                                                                                                                                                                                                 
  i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante 

IPREM). 
  ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable 

por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental. 
  iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar. 
  iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, 

situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una 
actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos 
acumulados por hijo a cargo. 

  v. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad 
intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o 
sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad 
grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en 
el subapartado i) será de cinco veces el IPREM. 

  c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos 
netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 

  d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus 
circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en los términos que se definen en el punto 
siguiente. 

  2. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá: 
  a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la 

carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3. 
  b) Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40 %. 
  c) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los 

hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, 
guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda. 
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compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo para trabajadores 
agrícolas "en un momento de especial vulnerabilidad" (arts. 1 a 5 del RD-ley.). 

j) RD-ley 15/2020, 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo, que presta atención “ ... a las personas que actualmente son más 
vulnerables exige que, de modo excepcionalidad, dentro incluso de lo ya extraordinario 
de esta situación que estamos viviendo, la fecha a considerar para la construcción de 
estas nuevas medidas no sea la de 14 de marzo, a diferencia del resto de normas 
adoptadas desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, sino aquellas en 
relación con las cuales los datos indican que las medidas serán realmente efectivas” 
adoptando diversas medidas para apoyar el tejido productivo y “ ... tejer una red de 
seguridad para los ciudadanos, especialmente los más vulnerables”12. 

k) RD-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector 
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, sobre ayudas al sector cultural y sus trabajadores, artes escénicas, 
cinematografía y artes audiovisuales y del sector del libro y del arte contemporáneo, 
que permitan garantizar la protección de familias, trabajadores y colectivos vulnerables, 
y sostener el tejido productivo y social, minimizando el impacto y facilitando que la 
actividad económica se recupere cuanto antes (arts. 1 a 13 RD-ley.). 

Sin embargo, si analizamos la normativa autonómica relativa a las rentas mínimas, las referencias 
a la situación de vulnerabilidad es mínima, solo la vamos a encontrar en: 

 Prestación Aragonesa Complementaria de Ingreso Mínimo Vital: en relación con los 
beneficiarios que deberán de encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, 
considerando como tal “la carencia de rentas, ingresos o patrimonio suficiente” (art. 3 
DL-5/2020, de 29 de junio) remitiéndose para su consideración a lo dispuesto en el art. 
8 LIMV. 

 Renta garantizada de ciudadanía (Castilla y León): que la establece para las personas y 
familias que se encuentren en situación de exclusión social o en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión en Castilla y León (art. 1 D-Leg. 1/2019, de 10 de 
enero.), si bien solo define las situaciones de exclusión social y la de carencia de medios 
económicos (artículos 8 y 12 D-Leg. 1/2019, de 10 de enero). 

 Renta de ciudadanía (Navarra). Declara como objeto prevenir y atender a las personas 
en situación de vulnerabilidad o de exclusión social13. 

En el examen del resto de disposiciones autonómicas sobre rentas mínimas, veremos que se nos 
presentan con el objetivo de: erradicar la marginación, desigualdad y lucha contra la exclusión 
social14; atender a las personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas15; atender situaciones de necesidad de quienes no disponen de recursos 
económicos suficientes para afrontarlos y no están en condiciones de conseguir o recibir recursos de 
otras fuentes16; dar cobertura a las necesidades básicas de la vida a quienes, por carecer de recursos 
materiales, se encuentren en situación de mayor desigualdad social respecto al promedio de los 
ciudadanos17; atender la situación de recursos económicos, posibilitando a las personas en situación 

                                                                        
 12 Exposición de motivos. Véase arts. 1 a 4 medidas para reducir costes de pymes y autónomos; arts. 22 y 23 sobre situación 

legal de desempleo por extinción de la relación laboral en período de prueba y disponibilidad de los planes de pensiones. 
 13 Art. 1 Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre. Su art. 2 2 define la exclusión social como: “Se entiende por exclusión social en 

sus diversos grados, a los efectos de esta ley foral, aquella situación consecuencia de un proceso dinámico de acumulación o combinación de 
diversos déficits o carencias personales, relacionales, laborales o socioambientales, que persisten en el tiempo y que impiden o limitan el ejercicio y 
disfrute efectivo de sus derechos” 

 14 Andalucía, art. 4 Decreto-ley/2017, de 19 de diciembre, Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 
 15 Asturias, art. 3.1 Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico. 
 16 Baleares, art. 2.1 Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Islas Baleares. 
 17 Canarias, art. 1 a) Ley 1/2007, de 17 de enero, regula la Prestación Canaria de Inserción. 
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o en riesgo de exclusión social, la cobertura de sus necesidades básicas18; hacer efectivo el derecho a 
la protección social en situación de necesidad social y carencia de recursos posibilitando a las 
personas la cobertura de sus necesidades básicas19; asegurar los mínimos de una vida digna a las 
personas y unidades familiares20; garantizar recursos económicos de subsistencia a quienes a quienes 
carezcan de ellos21; disponer de unos ingresos que les garantice los mínimos para una vida digna22; 
cubrir necesidades básicas de quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión social23; 
atender las necesidad contempladas en el art. 142 del Código Civil24; atender a personas de en 
situación de vulnerabilidad o exclusión social y el derecho a una renta garantizada25; prevenir el 
riesgo de exclusión personal, social y laboral y facilitar la inclusión de quienes carezcan de recursos26; 
o cubrir las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezcan de recursos económicos 
suficientes para la cobertura de las mismas27. 

En definitiva, luchar contra la pobreza (por falta de recursos económicos) y exclusión social 
"severa" son su objeto, al igual que el Ingreso Mínimo Vital introducido dentro de la acción 
protectora del sistema de Seguridad Social (art. 1 LIMV). Y ésta -la pobreza- se cuantifica o se mide 
en atención a la capacidad económica del individuo o de la unidad de convivencia económica, 
tomando como referencia el importe de la pensión no contributiva anual de la Seguridad Social, eso 
sí con una farragosa determinación en la que deben conjugarse los arts. 7, 8 y 10 LIMV. 

Un aspecto más a reseñar, el IMV no solo tiene un objetivo reparador (facilitar una renta para 
atender necesidades básicas), sino también el de prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social (art. 
1 LIMV) y en cierta forma el recuperador, el de “permitir el tránsito desde una situación de exclusión 
a una de participación en la sociedad”, de aquí el interés de la LIMV de llevar a cabo un diseño de 
incentivos al empleo y a la inclusión (art. 3. d LIMV). 

Segundo. Prestación de Seguridad Social no contributiva y, por tanto, inserta en el Sistema 
institucional de la Seguridad Social. Debe destacarse al respecto una multiplicidad encadenada de 
títulos competenciales. Este real decreto-ley - establece la Disposición final novena, relativa al Título 
competencial- “se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª, 14.ª, 17.ª y 18.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y 
en el cumplimiento de los deberes constitucionales; bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica; hacienda general y deuda del Estado; legislación básica y régimen 
económico de la Seguridad Social; y bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el 
procedimiento administrativo común”. Adviértase que la “legislación básica” ex art. 149.1.17ª CE 
presupone la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan dictar una legislación no básica 
ostentando, de asumirlas, una competencia compartida que va más allá de la simple ejecución de la 
competencia “exclusiva” estatal por los órganos administrativos de dichas Comunidades Autónomas. 

                                                                        
 18 Cantabria, art. 28.1 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y servicios sociales. 
 19 Castilla La Macha, art. 38.1. a) Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. 
 20 Extremadura, art. 1 Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada. 
 21 Galicia, art. 6.1 Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia. 
 22 Cataluña, art. 3.1 Ley 14/2017, de 20 julio, renta garantizada de ciudadanía. 
 23 La Rioja, art.1 Ley4/2017, de 28 de abril, regula Renta de Ciudadanía de La Rioja. 
 24 Madrid, art. 3 Ley 15/2001, de 27 de diciembre, Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid; y Murcia, art. 

3.1 Ley 3/2007, de 16 marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
  El art. 142 del Código Civil, dispone: 
  “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. 
  Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya 

terminado su formación por causa que no le sea imputable. 
  Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.”. 
 25 Navarra, art. 1.1 Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por el que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la 

Renta Garantizada. 
 26 País Vasco, art.1 Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. 
 27 Valencia, art.1. a) Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión. 
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La STC 239/2002, de 11 de diciembre28, vino a dar una apertura constitucional a la competencia 
autonómica para completar las medidas de Seguridad Social establecidas por la legislación estatal (en 
cuyo Fallo se desestiman los conflictos positivos de competencia promovidos por el Gobierno de la 
Nación frente a los Decretos de la Junta de Andalucía 284/1998, por el que se establecen ayudas 
económicas complementarias a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades 
no contributivas, y 62/1999, de modificación del Decreto 284/1998, y declarar que la competencia 
controvertida corresponde a la Comunidad Autónoma).  

En cualquier caso, es una correcta técnica jurídica se incluyó oportunamente el IMV dentro del 
catálogo de prestaciones del art. 42.1.c) de la LGSS, relativo a la acción protectora del Sistema de la 
Seguridad Social (letra redactada por el RD-Ley 20/2020, de 29 de mayo, Disp. Final 4ª Uno). En 
esta misma dirección: el art. 109 LGSS (referente a los “Recursos generales” de la Seguridad Social), 
establece, a propósito de establecer “la naturaleza de las prestaciones de la Seguridad Social”, que 
“tienen naturaleza no contributiva: […] 6ª. El Ingreso Mínimo Vital” (art. 109.3.b). 6ª de la LGSS).  

No estamos ante una prestación de carácter asistencial, ni tampoco ante una prestación técnica 
de servicios sociales, aunque requiera de prestaciones serviciales de carácter accesorio y que se utilice 
en su materialización la colaboración activa de las Comunidades Autónomas. La legitimidad y 
oportunidad constitucional es evidente atendiendo a los títulos competenciales, los cuales se vinculan 
directa y funcionalmente con el art. 41 de la Norma Fundamental.  

La medida del IMV -y su progresivo perfeccionamiento- supondrán un avance importante en la 
construcción expansiva de nuestro Modelo de Seguridad Social. Su establecimiento permitirá 
equilibrar la configuración de un modelo integrado por una doble esfera, contributiva y no 
contributiva, en el que esta segunda ha sido hasta ahora un elemento secundario en términos de 
conjunto. El IMV supondrá una profundización de este último ámbito no contributiva de la 
Seguridad Social. 

La Constitución ofrece un marco especialmente favorable para esta profundización de este 
vector no contributivo de la Seguridad Social, sin detrimento del segmento contributivo. Así lo ha 
declarado el Tribunal Constitucional respecto al art. 41 CE (en interpretación sistemática con los 
artículos 1 y 9.2); la doctrina constitucional concibe la Seguridad Social como una «función del 
Estado» que atiende a cambiantes situaciones de necesidad (SSTC 37/1994; 65/1987). Pero también 
atendiendo al ideal de cobertura que se recoge en el estándar multinivel de garantía del derecho a la 
Seguridad Social (artículos 10.2 y 96 de Texto Constitucional).  

Aunque hay que establecer las líneas más nítidas de demarcación conviene retener que, 
conforme al art. 8.3, “A efectos de este real decreto-ley, no computarán como ingresos los salarios 
sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las 
comunidades autónomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto en el artículo 18”. Por 
lo tanto la regla es de compatibilidad. Ahora bien, admitido que no estamos ante una medida 
asistencial del art. 148.20 CE, sino ante una medida típica de Seguridad Social no contributiva o 
asistencial interna a dicho sistema institucional, la cuestión residirá en establecer los nexos de 
relación y las posibilidades de “legislación no básica” que ofrece el mismo art. 149.1.17 CE, pues 
sólo hay una reserva de competencia exclusiva en lo que se refiere literalmente a la “legislación no 
básica” (a diferencia de lo que acontece respecto de la legislación laboral ex art. 149.1.7 CE). 
También el desarrollo reglamentario podría establecer vías de engarce y de solución preventiva de 
posibles conflictos de competencia, que en términos de principio aquí no existen (recuérdese que 
con arreglo a lo previsto en el art. 8.5, “Reglamentariamente se podrán establecer, para supuestos 
excepcionales de vulnerabilidad que sucedan en el mismo ejercicio, los supuestos y condiciones en 
los que podrán computar los ingresos y rentas del ejercicio en curso a los efectos de acceso a esta 
prestación”. Pero habría que entrar más sutil y nítidamente en el acoplamiento estructural y funcional 

                                                                        
 28 BOE núm. 9, de 10 de enero de 2003. 
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entre los respectivos ámbitos competenciales del Estado (Seguridad Social no contributiva) y de las 
Comunidades Autónomos (Asistencia Social).  

Es ésta una medida que perfecciona el “ideal de cobertura” en la lógica evolutiva que ha 
inspirado siempre el desarrollo de la seguridad social: la invención de sistemas prestacionales que 
hagan frente a las nuevas necesidades sociales dentro de la socialización pública (o nacionalización 
estatal) de su cobertura solidaria.  

El IMV o renta mínima vital configurada como prestación no contributiva de Seguridad Social 
permite una protección pública homogénea para todas las personas -individuales o en unidades de 
convivencia- en todo el Estado español, sobrepasando el carácter invertebrado y dispar actual de las 
rentas mínimas territorializadas por Comunidades Autónomos. Ello sin perjuicio de reconocer la 
aportación extraordinaria que se ha llevada a cabo por el Estado Social Autonómico en esta materia. 
Pero esta nueva renta mínima de ámbito estatal inserta en el Sistema de Seguridad Social era ya 
necesaria para hacer frente a las situaciones protegidas y superar los límites de las rentas mínimas 
autonómicas. 

Siendo ello así, lo más lógico es que esta prestación específica se incluyera directamente en el 
RD-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de Seguridad Social, y como un capítulo separado del Título VI, relativo a las “Prestaciones 
no contributivas”. Tanto más, dado que se configura no como una prestación de carácter 
excepcional respecto al sistema general vigente, sino como una prestación permanente del Sistema. 
Por tanto, es criticable técnicamente que no se haya insertado en dicho Título. Y debería hacerse lo 
antes posible para subsanar esta deficiencia de técnica legislativa, que tiene además el inconveniente 
de política del Derecho de hacer visible una supuesta provisionalidad (y esto dejar mal situada a esta 
medida) de una medida que en su concepción ya originaria no la tiene (a pesar de algunas presiones 
políticas).   

Tercero. La financiación es íntegramente estatal con cargo a presupuestos generales del Estado. La 
financiación del ingreso mínimo vital se realizará a cargo del Estado mediante la correspondiente 
transferencia a los presupuestos de la Seguridad Social (Cap. VI LIMV). 

Cuarto. La gestión es pública y residenciada en el INSS para garantizar su homogeneidad al igual que las 
demás prestaciones del sistema de Seguridad Social, sin perjuicio de la colaboración en la gestión por 
parte de las Comunidades Autónomas; las cuales -no se olvide- al amparo del art. 149.1.17ª pueden 
asumir una legislación no básica, que lógicamente respete ese núcleo esencial básico, sin el cual se 
produciría una disfuncional regulación asimétrica de esta institución prestacional de Seguridad Social. 
El INSS será el organismo competente para el reconocimiento y control de la prestación, sin 
perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios y de las disposiciones adicionales cuarta y quinta. La 
tramitación del procedimiento se realizará por medios telemáticos. 

Quinto. Derecho subjetivo perfecto de las personas protegidas. Se establece que: “El ingreso mínimo 
vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza 
un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica en los 
términos que se definen en el presente real decreto-ley. A través de este instrumento se persigue 
garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas 
beneficiarias” (art.2. Concepto y naturaleza.1). Lógicamente, es un derecho subjetivo perfecto a la 
prestación económica (y vale decir también a las accesorias) cuando se acreditan los requisitos 
exigidos legalmente, porque se trata de una medida condicionada a un déficit de recursos 
económicos del sujeto o de la unidad de convivencia tomada como supuesto de hecho de la norma. 

Su orientación es decididamente universalista y regida por un principio de automaticidad, no se 
requieren los requisitos instrumentales de afiliación, alta y cotización. Sí, acreditar la residencia y la 
situación de necesidad en los términos exigidos por la ordenación legal. La ordenación legal distingue 
entre personas beneficiarias (art. 4 LIMV: a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia 
en los términos establecidos legalmente; b) las personas de al menos 23 años y menores de 65 años 
que viven solas, o que compartiendo domicilio con una unidad de convivencia en los supuestos del 
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art. 6.2.c), no se integran en la misma, siempre que concurran determinados requisitos explícitamente 
previstos) y personas titulares (art. 5 LIMV: “las personas con plena capacidad de obrar que la 
soliciten y la perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia. En este último 
caso, la persona titular asumirá la representación de la citada unidad. La solicitud deberá ir firmada, 
en su caso, por todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad que no se 
encuentren incapacitados judicialmente”) del IMV, que pueden no coincidir.   

Sujetos titulares son también los extranjeros, conforme al art. 19 (“Acreditación de los 
requisitos”) “La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central 
de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio 
Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o 
autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades en el caso de extranjeros de otra 
nacionalidad”. Este requisito puede plantear graves problemas sobre todo respecto de las personas 
migrantes en situación administrativa irregular; y hay que tener en cuenta que muchas de estas 
personas están realizando trabajos precarios que los sitúa abiertamente dentro de esa categoría de 
marginalidad que suele llamarse “trabajadores pobres”. Esta exclusión puede ser criticable desde la 
perspectiva de los derechos sociales y del principio de igualdad y no discriminación; y desde luego 
plantea el gran problema de erradicar el trabajo informal o irregular (que para el jurista es típicamente 
un trabajo en condiciones de ilegalidad y contrario al “trabajo decente” o digno). Hay que tener en 
cuenta la lógica in fine que inspira a artículos como el 36.5 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Pero también el art. 
2 ter (“Integración de los inmigrantes”). 

Sexto. Carácter condicionado al nivel de rentas obtenidas por el sujeto o la unidad de convivencia. No se 
trata, por tanto, de una renta básica incondicionada como derecho de ciudadanía plena e 
indiferenciada en relación a la situación económica de las personas destinatarias.  

Séptimo. Medida de carácter permanente dentro del Catálogo de prestaciones NO contributivas del 
Sistema de Seguridad Social. Lo cual se comprende porque atiende a situaciones de necesidad social 
consideradas institucionalmente como de carácter estructural aunque agravadas por la crisis social 
generada por la pandemia del Covid-19. Ciertamente, esta medida se adopta “En desarrollo del art. 
41 de la Constitución Española, y sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades 
autónomas en el ejercicio de sus competencias, el ingreso mínimo vital forma parte de la acción protectora 
del sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva” (art.2. 2 Concepto 
y naturaleza). 

Octavo. La acción protectora se resuelve en una prestación económica que se fijará y se hará efectiva 
mensualmente en los términos establecidos en la LIMV y en sus normas de desarrollo (por establecer 
todavía).  

En cuanto a la determinación de la cuantía mensual de la prestación de IMV que corresponde a 
la persona individual o a la unidad de convivencia, vendrá determinada por la diferencia entre la 
cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en la LIMV y su normativa de desarrollo, y el 
conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen 
esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los términos establecidos en los artículos 8, 13 y 
17, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales (art. 10).  

Implícitamente se consagra un Principio de adecuación social finalista respecto de la cuantía 
económica del IMV. Lo cual se expresa en dos sentidos: por un lado, un ingreso mínimo garantizado 
que se califica de “vital”, lo que indica que quiere garantizar no simplemente un nivel de 
“subsistencia” en la cobertura de las necesidades, sino un nivel digno de vida, aunque ciertamente se 
expresa con una cuantía de intensidad mínima. En segundo lugar, el principio de adecuación social 
finalista se expresa en la ordenación normativa al señalar que: “Se articula en su acción protectora 
diferenciando según se dirija a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia, en este caso, 
atendiendo a su estructura y características específicas” (art. 3.a) del RD-Ley 20/2020). Es 
importante señalar que la norma elude el concepto de “familia” (que de por sí ya ha adquirido un 
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alcance más amplio abarcando distintos de tipos de familia con diversos modos de formalización 
jurídica, las llamadas familias de “hecho” también están “juridificadas”), aunque evidentemente lo 
comprende en el más amplio concepto normativo de “unidad de convivencia”, conforme a la 
delimitación imperativa que se realiza ex art. 6 (Unidad de convivencia), que establece un concepto 
legal general al que se añaden una serie de excepciones tipificadas como tales que confirma ese 
concepto y regla general. El concepto general se expresa en los siguientes términos: “Se considera 
unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que 
estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho en los términos del artículo 
221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, o por vínculo hasta el segundo 
grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de 
guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente” (art. 8.1). Por su parte, se 
establece un “como excepción” a la regla anterior una serie de supuestos específicos de 
“consideración de unidad de convivencia a los efectos previstos en este real decreto-ley” (art. 8.2). El 
carácter excepcional supone que no admite nuevas inclusiones, ni tampoco interpretaciones 
extensivas, ni analógicas exorbitantes del fin explicitado en la normativa.  

Noveno. Carácter no sustitutivo respecto de las medidas de “ayuda social” (la técnica de ayuda es la 
que se utilizó para que las Comunidades Autónomas pudiesen asumir competencias en materia de 
rentas mínimas de inserción, o ingresos de solidaridad o salario social, que con distintas 
denominaciones han ido evolucionando hacia una asistencia social moderna que reconoce derechos 
subjetivo a las prestaciones económicas y serviciales dispensadas). En cualquier caso, está pendiente, 
a través de la normativa reglamentaria que el real decreto-ley prevé, llevar a cabo una racionalización 
de la articulación entre ésta y otras ayudas.  

Décimo. Medida de carácter subsidiario, pues, por un lado, sólo actúa cuando se está por debajo 
del nivel mínimo de ingresos que se garantiza, y, por otro, cuando se esté por debajo de ese nivel 
mínimo sólo se completa hasta llegar a él; y asimismo es subsidiario cuando se reciben otras 
prestaciones como, por ejemplo, las rentas mínimas de inserción. En efecto, se dispone que: el IMV 
“Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma 
de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona beneficiaria 
individual o, en su caso, los integrantes de una unidad de convivencia, y la cuantía de renta 
garantizada para cada supuesto en los términos del art. 10” (art. 3.a) del RD-Ley 20/2020). De lo que 
se trata es de establecer una “red de seguridad” para garantizar un nivel de vida digno (“derecho social a 
la existencia digna”) y la inclusión social.  

Undécimo. En cuanto a la duración es potencialmente indefinida atendiendo a la misma 
duración/superación de la situación de necesidad objetiva objeto de cobertura. Cuestión distinta es 
que si tiene éxito y se supera la situación de necesidad fijada en el nivel mínimo de rentas legalmente 
establecido, desaparecerá el presupuesto de hecho de la norma y, con él, el derecho actual de la 
RMV, sin perjuicio de que el sujeto pueda actualizar ese derecho si vuelve a encontrarse en cualquier 
momento ante la situación de necesidad.  

Duodécimo. Condicionalidad. Incorpora una posición de deber jurídico recíproco, que se refleja en los 
requisitos de acceso (art 7 LIMV), en la indicación de los deberes que los sujetos protegidos asumen 
en el desenvolvimiento dinámico del disfrute de la prestación y en el régimen de infracciones y 
sanciones (artículos 33 y 34 LIMV). Por un lado, del sujeto protegido sobre el que recaen “cargas” 
anudadas al derecho relativas a la aceptación de ofertas de trabajo adecuado y a actividades 
formativas o de reciclaje profesional. Por también conlleva, al mismo tiempo, el deber público de poner 
todos los medios necesarios para facilitar la incorporación al mercado de trabajo (vinculado al 
derecho al trabajo). Por consiguiente: la “activación” adquiere una doble vertiente, subjetiva del 
sujeto para esa puesta a disposición, y objetiva del poder público/Administración pública actuante 
para poner los medios adecuados para garantizar la inclusión social y el derecho al trabajo.  

Decimotercero. Incorporación de medidas proactivas tienen que ver con el objetivo básico de superación 
de las situaciones de falta de integración en la sociedad (señaladamente, pobreza o marginalidad 
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“descalificadora”) o de exclusión social por el trabajo (su falta o insuficiencia dada su precariedad 
manifiesta). En efecto, se indica que IMV “Se configura como una red de protección dirigida a 
permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad. Contendrá para ello en 
su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de 
cooperación entre administraciones” públicas (art. 3.d). Pese a su carácter modesto, el IMV se 
corresponde las nuevas necesidades y técnicas emergentes de la Seguridad Social “pasiva” a la 
“Activa” (el Estado Social Activo) El dato normativo es que este tipo de “derechos sociales” 
prestacionales se reconfiguran como derechos sociales “condicionados” al cumplimiento de deberes 
jurídicos de actuación adicionales por parte de los sujetos protegidos o beneficiarios. Estas medidas 
proactivas son fundamentales, y no deben considerarse como simples medidas de acompañamiento 
(aunque están poco enfatizadas, en la ordenación reglamentaria es previsible y deseable que se 
concreten).  

Conforme al art. 3. d) LIMV, el IMV precisamente “se configura como una red de protección 
dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación (activa) en la sociedad. 
Contendrá para ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de 
distintas fórmulas de cooperación entre administraciones”. Lo que, es obvio, presupone la 
suscripción de un compromiso por parte de los sujetos protegidos, generador de deberes u 
obligaciones jurídicas asumidas al acceder a la prestación que condicionan el derecho (lo que puede 
dar lugar a la suspensión del derecho ex art. 14, o incluso a la extinción del mismo ex art. 15). 

Se contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso 
mínimo vital, en coordinación con todas las administraciones involucradas. Asimismo, se prevé la 
firma de convenios con otros órganos de la administración, con comunidades autónomas y entidades 
locales, pudiendo estos convenios regir la cooperación en el procedimiento administrativo, en el 
desarrollo de estrategias de inclusión o en cualquier otro ámbito de relevancia para los fines del 
ingreso mínimo vital. 

Decimocuarto. El IMV es intransferible: “No podrá ofrecerse en garantía de obligaciones, ni ser 
objeto de cesión total o parcial, compensación o descuento, retención o embargo, salvo en los 
supuestos y con los límites previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre” (art. 3.6). 

Decimoquinto. Por otra parte, el IMV es compatible con el trabajo. Es más: el modelo legal promueve 
esa compatibilidad, pues lo que desea es la inclusión social a través del trabajo, no desincentivarlo. 
Adviértase que el IMV pretende ser una medida de estructura jurídica y finalista compleja que combina 
medidas pasivas (prestación económica que garantice un nivel de subsistencia digno, situada en la 
dirección de garantizar el derecho a la existencia) y medidas activas (formación/capacitación 
profesional y mecanismos que propician la incorporación o reinserción en el mercado de trabajo, en 
la línea de garantizar el derecho al trabajo). En este sentido se la puede calificar como una nueva y 
típica renta activa de inserción. El art. 8.3, establece que “A efectos de este real decreto-ley, no 
computarán como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de 
asistencia social concedidas por las comunidades autónomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo 
con lo previsto en el art. 18” (“Cómputo de los ingresos y patrimonio”). Por su parte, se añade en el 
apartado 4 que “Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la 
participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas 
del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de 
uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los términos y con los límites que 
reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se establecerán las condiciones en las que la 
superación en un ejercicio de los límites de rentas establecidos en el punto 2 del presente artículo por 
esta causa no suponga la pérdida del derecho a la percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio 
siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco del diálogo con las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas, prestará especial atención a la participación de las personas con 
discapacidad y las familias monoparentales”. Además, se prevé en el apartado 5 que 
“Reglamentariamente se podrán establecer, para supuestos excepcionales de vulnerabilidad que 



1056 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

sucedan en el mismo ejercicio, los supuestos y condiciones en los que podrán computar los ingresos 
y rentas del ejercicio en curso a los efectos de acceso a esta prestación”. Comentar, adicionalmente, 
que no sólo se trata de evitar que se des-incentive la incorporación al mercado de trabajo (lo cual se 
sitúa, quiérase o no, en una lógica de “activación subjetiva”), sino también el aspecto positivo -y 
menos de control disciplinario- consistente en el fomento del trabajo como derecho de integración 
social (art. 35.1 CE), lo cual se sitúa en una lógica garantista de “activación objetiva”. Es harto 
significativo que la Exposición de Motivos destaque la idea de activación y los mecanismos de 
control posible del fraude; aunque, ciertamente, no descuida la idea-fuerza de la inclusión social por 
el trabajo profesional.  

Queda pendiente, todavía, una reflexión sobre la mejora de esta nueva medida de protección 
social -IMV- para alcanzar sus fines idóneos (por el momento se residencia más en las situaciones de 
extrema necesidad, cuando habría que esperar más que se avanzara hacia una renta mínima garantiza 
condicionada que vaya más allá de la lógica del “mínimo vital” para penetrar en una lógica de fomento 
de la integración social plena, aunque sin alcanzar todavía el objetivo utópico -que no significa 
irrealizable- de una renta básica universal “incondicionada”), lo cual implica, entre otras cosas, la 
mejora de su cuantía y la racionalización interna de las prestaciones no contributivas del sistema de 
Seguridad Social. Al tiempo habrá que racionalizar todas las prestaciones mínimas del sistema de 
protección social en los niveles no contributivos y asistenciales, con las prestaciones familiares y su 
conexión con el importe del salario mínimo interprofesional; sin que se afecte al nivel o vector 
contributivo profesional que tiene su lógica propia, incluida la noción de “suficiencia contributiva” 
referenciada a las rentas de activo dejadas de percibir con los correctivos correspondientes. Por el 
momento las prestaciones por hijo o menor a cargo han sido integradas en el IMV (Disposición 
transitoria séptima). Pero a la par que el IMV se convierte en una más intensa renta mínima 
garantizada de carácter también condicionado, el proceso de racionalización de las prestaciones no 
contributivas y asistenciales deberá ir avanzando. Siempre que se respete el mantenimiento de la 
Seguridad Social Contributiva y su catálogo de prestaciones, pues nuestro modelo de Seguridad 
Social no es “residual” sino “institucional” orientada en el nivel contributivo a dispensar prestaciones 
próximas a las rentas de activo (concepto de suficiencia contributiva, frente a la noción de suficiencia 
no contributiva y asistencial que atiende ante todo a garantizar una subsistencia digna sin necesidad 
de otorgar prestaciones equivalentes a las rentas de activo).  

Parece que el legislador es consciente de la necesidad de una mejora, y del inicio de todo un 
proceso de racionalización del conjunto de prestaciones basadas ante todo en técnicas de ayuda social 
(prestaciones no contributivas y mecanismos asistenciales). Pues se prevé que con el objetivo de 
evitar duplicidades de cara al ciudadano y en aras de una mayor efectividad de la política, la puesta en 
marcha del ingreso mínimo vital exigirá también una progresiva reordenación del conjunto de ayudas 
estatales cuyos objetivos se solapan con los de esta nueva política. Este proceso de reajuste se iniciará 
con la eliminación de la actual prestación de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo sin 
discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento. La progresiva reorganización de las 
prestaciones no contributivas que deberá abordarse en los próximos años permitirá una focalización 
en colectivos particularmente vulnerables que contribuya a una mayor redistribución de la renta y la 
riqueza en nuestro país29. Desde esta perspectiva, el IMV supone el inicio de un proceso de 
reorganización de las técnicas de ayuda de nuestro modelo general de protección social pública.  

                                                                        
 29 No es baladí hacer notar que delimitación legal instrumental de un concepto de vulnerabilidad económica; antes utilizado pero no bien 

definido. A estos efectos el artículo 8 LIMV establece que para la determinación de la situación de vulnerabilidad 
económica se tomará en consideración la capacidad económica de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de la 
unidad de convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros en los términos previstos en el 
artículo 10 LIMV. Concurrirá el requisito de vulnerabilidad económica, cuando el promedio mensual del conjunto de 
ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de los miembros de la unidad 
de convivencia, correspondiente al ejercicio anterior, sean inferior al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta 
garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de 
convivencia. 

(…) 
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Por otra parte, esta importante medida de garantía de ingresos -que opera como un estabilizador 
social y permite instaurarla con carácter homogéneo en toda España-, está lejos todavía de ser 
suficiente, pero va a dejar vacíos de cobertura protectora. Hay que proseguir en esta línea hacia una 
más completa renta mínima garantizada a nivel estatal, incluso yendo más allá de la relevante -pero 
inactuada- iniciativa legislativa popular (ILP), que fue propuesta por los dos sindicatos más 
representativos de nuestro país. Y ello con independencia de que se refuercen los distintos 
mecanismos de garantía de rentas contributivas (desempleo y jubilación, señaladamente), cuya 
intensidad o calidad protectora debe mejorar para homologarnos con otros países europeos de 
referencia comparables al nuestro.  

Pero el IMV constituye un paso histórico en sí ya muy relevante para avanzar hacia una renta 
mínima garantizada suficiente en términos de intensidad protectora en el sentido previsto en el art. 41 
CE, por referencia al estándar multinivel de garantía de los derechos de Seguridad Social a que remite 
en vía interpretativa el art. 10.2 CE. Permitirá atenuar o paliar -que no a superar en términos 
satisfactorios- la situación de mayor desigualdad de ingresos en comparación con otros Estados 
Europeos de referencia. Existe una alta cronificación del desempleo en una horquilla letal porque el 
desempleo de larga duración afecta a jóvenes y personas maduras. En este sentido el IMV actúa 
como suelo de protección social respecto de la pobreza y situaciones extremas de exclusión social, 
sobre el cual -y sin perjuicio de otras prestaciones complementarias- las comunidades autónomas 
podrían intervenir con carácter complementario conforme a sus necesidades y posibilidades de 
recursos. Pero si se quiere evitar el “estigma de la pobreza” -la “trampa de la pobreza” que impide 
salir de ella- es necesario impulsar políticas activas de empleo.  

La Europa Social de los Derechos, no puede quedarse sólo en palabras. Entre las medidas que 
garanticen una Europa social y cohesionada debe estar la aprobación de una Directiva Marco sobre 
Rentas Mínimas, que garantice con fuerza normativa vinculante y desde el Derecho Social 
Comunitario ingresos mínimos adecuados a todas las personas -y a las personas que formen parte de 
su familia o unidad de convivencia- en la UE. Con ello se garantiza también “el derecho a tener 
derechos” en el sentido de Hannah Arendt. El IMV es derecho primario que hace posible en sí mismo y 
sirve de prepuesto a ese “derecho a tener derechos”. Efectivamente, lo que une a los ciudadanos no 
es la existencia de vínculos naturales, sino el tener los mismos derechos, es decir, el derecho a tener 
derechos como atribución fundamental del ciudadano. Pero todo ello en el marco de una estrategia de 
ciudadanía compleja basada en los derechos y en los poderes colectivos. La complementariedad entre la 
ciudadanía de los derechos y la de los poderes es clara y necesaria en el sistema actualmente existente: 
no es pensable una ciudadanía sin soporte jurídico en la construcción de un Estado Social de 
Derecho; pero siendo indispensable no es suficiente la ausencia de impedimentos jurídicos, es 
necesario adicionalmente crear las condiciones reales para el ejercicio de los derechos y avanzar en el 
proceso de democratización de la sociedad. La pretendida disociación entre lo jurídico y lo político 
en la lucha por la ciudadanía es un reflejo de una estrategia ideológica que pretende ocultar la 
contribución de las fuerzas sociales en su desarrollo, pero nunca ha sido una realidad en la práctica 
política. En este sentido, la política de ciudadanía ha de transitar por un doble camino: la lucha por la 
ampliación y perfeccionamiento de los derechos sociales mediante su reconocimiento en un sentido 
menos delegante que la política del “Welfare”. Lo cual implica redefinir nuevamente las relaciones 
entre la sociedad política y la sociedad civil y su mutua relación en la garantía del bienestar de la 
población que rehúya al mismo tiempo el “estatismo” y la mitificación de la sociedad civil. Con todo 

                                                                                                                                                                                                 
  El requisito de que “sea inferior al menos en 10 euros” puede parecer curioso, pero quizás tiene su lógica desde el punto 

de vista de la gestión y recuerda a las previsiones en este sentido -salvando las diferencias- para la asignación por hijo a 
cargo de no reconocer el abono por diferencias cuando la cuantía sea inferior al importe mensual por cada hijo (artículo 
13.2 RD 1335/2005, de 11 noviembre). 

  Con carácter general el ejercicio a tomar en cuenta los ingresos y rentas del beneficiario o de la unidad es el del año 
anterior a la solicitud, no obstante se deja abierta la posibilidad, a desarrollo reglamentario, la fijación de supuestos 
excepcionales de vulnerabilidad que sucedan en el mismo ejercicio, en los que se pueda tomar en cuenta los ingresos y 
rentas del ejercicio en curso a los efectos de acceso a la prestación.  
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-como acontece con la implantación del IMV- una vez más, ha sido preciso reformular la estrategia 
de la ciudadanía revisando los términos del contrato social: un nuevo acuerdo para redistribuir los 
recursos de los miembros con arreglo a una noción compartida de sus necesidades, y sujetos a 
continua determinación política de su detalle.  

Decimosexto. El Ingreso Mínimo Vital, al ser una prestación no contributiva del Sistema de 
Seguridad Social, está inequívocamente incluido en el ámbito de aplicación material del Reglamento 
(UE) 883/2004, de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social y, en consecuencia, resulta 
exportable a los Estados donde se aplica el Derecho de la Unión Europea (Sánchez Rodas, C., 2021). 

Decimoséptimo. Goza de un sistema de garantías mínimo de carácter jurídico e institucional. Con 
independencia de que no se recojan expresamente en el RD-ley 20/2020, de 29 de mayo -objeto de 
sucesivas modificaciones y adaptaciones-, el IMV ostenta, además, otros rasgos característicos 
propios de una prestación no contributiva del sistema de Seguridad Social, como son:  

1º) Garantías de mantenimiento de un cierto poder adquisitivo 

Al vincular su importe con el de la pensión no contributiva y ser éstas actualizadas anualmente 
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al menos, se verán actualizadas en el mismo 
porcentaje que dicha Ley establezca como incremento de las pensiones contributivas de la Seguridad 
Social (art. 62 LGSS.). 

2º) Garantías para evitar su pérdida 

Aunque ciertamente muy relativizadas (véase art. 17 LIMV) le son de aplicación las previsiones 
generales de prohibición de revisión de oficio de las prestaciones previstas en el art. 146 Ley de la 
Jurisdicción Social. 

3º) Garantías para su percepción efectiva  

En nuestro sistema de Seguridad Social las prestaciones, a fin de garantizar su percepción, están 
sujetas a las reglas de prescripción y caducidad recogidas en los arts. 53 y 54 de la LGSS. En el caso 
de una prestación no contributiva como es el ingreso mínimo vital, la prescripción no parece muy 
operativa, al no poder aplicar aquí la noción de hecho causante propia de las prestaciones del nivel 
contributivo en las que el mismo tiene un marco temporal claro (aunque en algunos casos sea 
complejo luego su concreción; Por ejemplo, en las prestaciones de muerte y supervivencia es la fecha 
de la muerte del sujeto causante, etc.). En el caso del ingreso mínimo vital (y de las pensiones no 
contributivas) el mayor o menor retraso en su solicitud no afecta al reconocimiento de la prestación 
que se mantiene en el tiempo, sino solamente en cuanto al momento en que se inicie la misma. Otra 
cosa es la caducidad, una vez reconocida la prestación, aquí sí parece operativa la aplicación del art. 
54 LGSS al IMV. 

4º) Financiación y gestión 

Se financia conforme a lo previsto en el art. 109.2 de la LGSS para las prestaciones no 
contributivas, es decir con las aportaciones del Estado. 

La gestión es pública residenciada en la entidad gestora Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
sin perjuicio de la colaboración y cooperación del resto de las administraciones públicas autonómicas 
y locales (art. 22 y 27 a 29 LIMV), así como la previsión de otras fórmulas de gestión vía suscripción 
de convenios con las comunidades autónomas (véase DA. 4ª LIMV.) y, en su caso, de transferencias 
a las mismas (véase DA. 5ª LIMV). 

5º) Exigencia de disposición activa para trabajar (“activación subjetiva”)  

Aunque no es un requisito previo a la concesión de la prestación sí se liga a un cierto deseo de 
trabajar, al fijarse como obligaciones de los beneficiarios -con algunas excepciones- la de acreditar 
dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la resolución positiva que figuren inscritos 
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como demandantes de empleo30 y tipificándose como infracción el incumplimiento de la obligación 
de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones (art. 34.3 letra d) LIMV.). 

6º) Sujeta a reglas específicas de incompatibilidad y compatibilidad 

Se estable una incompatibilidad general con la asignación económica por hijo o menor a cargo 
(art. 16 LIMV) que además se pretende integrar dentro del mismo (la DT. 7ª LIMV establece un 
régimen transitorio de su extinción). 

En materia de compatibilidades con otras prestaciones sociales o rentas de trabajo la orientación 
es distinta. 

En general, en el régimen jurídico de las prestaciones no contributivas del sistema las previsiones 
acerca de la compatibilidad con otras prestaciones sociales son relativamente amplias. Las 
prestaciones no contributivas vienen -fundamentalmente- condicionadas a no superar un 
determinado umbral de rentas. Por ello se suele partir de una regla general que es el cómputo de 
todos los ingresos que se tengan, aunque sean de naturaleza prestacional31 para luego señalar toda 
una serie de ingresos por prestaciones cuyo cómputo se excluye o bien se declara directamente las 
mismas como compatibles32. 

Junto a ello también se establecen reglas de incompatibilidad33, en algunos casos para evitar la 
duplicidad de beneficiarios por una misma situación de necesidad protegida, como es el caso de las 
prestaciones familiares (art. 361 LGSS.) o para evitar que uno o dos beneficiario en razón a una 
situación de discapacidad pueda ser esta utilizada para disfrutar de dos prestaciones, por ejemplo la 
prestación familiar y pensión de invalidez (art. 18 RD 357/1991, de 15 de marzo).  

En el caso de rentas provenientes de trabajo también se parte de un cómputo general34 sin 
perjuicio, en el caso de la invalidez no contributiva, de que se establezca para ella alguna excepción 
parcial o total de forma temporal (art. 366LGSS y art. 6.1 RD 357/1991, de 15 de marzo.). 

Pues bien, en el caso del ingreso mínimo vital el régimen de compatibilidades es amplio, con:  

 Prestaciones sociales públicas con similar objetivo, es decir salarios sociales, rentas 
mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las 
comunidades autónomas, y otras prestaciones y ayudas públicas finalistas concedidas 
para cubrir necesidades específicas de cualquiera de los miembros integrantes de la 
unidad de convivencia (becas, ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de 
emergencia u otras similares) (art. 8.2 y 4; art. 18.1.e LIMV) y las rentas exentas de 
IRPF recogidas en el art. 7 letras b), c), d), i), j), n), q), r), s), t), e y), de la Ley 35/2006, 
de 28 noviembre. 

 Rentas obtenidas por el trabajo tanto por cuenta propia como ajena, si bien de forma 
limitada, con el fin evitar el riesgo moral de que la protección actúe como un 
desincentivo para aceptar una oferta de trabajo adecuado y contrarrestar la trampa de la 
pobreza y de la precariedad (art. 8.4 LIMV). 

El IMV es una medida de pretensiones estructurales, pero se ha mostrado inestable e 
insuficiente en aspectos centrales de su regulación, siendo objeto de sucesivas reformas legislativas -a 

                                                                        
 30 Véase art. 33.1 letra g) LIMV. Con anterioridad a la reforma introducida por el RD-ley 30/2020 en el art. 33 la letra e) del 

mismo exigía a las personas integrantes de la unidad de convivencia que “Si no están trabajando y son mayores de edad o menores 
emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente”. 

 31 Véase art. 14.1 RD 1335/2005, de 11 de noviembre, para las prestaciones familiares y art. 12 RD 357/1991, de 15 de 
marzo para las pensiones no contributivas. 

 32 Véase art. 14.2 letra d), 14.6; y 29 del RD 1335/2005, de 11 noviembre para prestaciones familiares y art. 14.4 RD 
357/1991, de 15 de marzo, para las pensiones no contributivas. 

 33 Véase art. 30 RD 1335/2005, de 11 noviembre y art. 18 RD 357/1991, de 15 de marzo para pensiones no contributivas. 
 34 Véase art. 14 RD 1335/2005, de 11 noviembre para las prestaciones familiares y art. 12. RD 357/1991, de 15 de marzo 

para las pensiones no contributivas. 
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través del instrumento del real decreto-ley-. La última de ellas, proveniente del RD-ley 3/2021, de 2 
de febrero, comienza señalando que se incluyen en el mismo “una serie de reformas imprescindibles en el 
ámbito de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital” , puesto que desde su entrada en vigor 
(recuérdese el 1 de junio de 2020) se ha hecho evidente la necesidad de mejorar algunos aspectos de 
la misma para permitir que se dé cobertura al mayor número de personas y se puedan incluir algunas 
situaciones que, con la regulación actual, no se contemplan o no cuentan con una operativa que 
permita incorporarlas correctamente a la prestación. Pues bien, bajo el eufemismo de mejorar 
algunos aspectos, en realidad se entra a reformar profundamente aspectos tan básicos del régimen 
jurídico de esta prestación, como la determinación de (art. 3 del RD-ley 3/2021, de 2 febrero.): 

a) Los sujetos beneficiarios (se da una nueva redacción al art. 4 del RD-ley 20/2020, de 29 
de mayo). Se amplía el ámbito de sujetos que puedan ser beneficiarios incluyendo a las 
personas que residan en establecimientos financiados con fondos privados, dado que en 
la redacción previa solo se extendía a establecimientos públicos. En su momento (ni 
tampoco en la reforma anterior de este artículo) no se tuvo en cuenta que también hay 
personas en situación de exclusión social que están ingresadas en establecimientos 
privados. La norma -rectificadora- permite una ampliación de la cobertura a un mayor 
número de personas en situación objetiva de necesidad.  

b) De los titulares de la prestación (art. 5 RD-ley 20/2020, de 29 de mayo). Se modifica 
parcialmente el precepto que lo normaba en el sentido de eliminar el límite de titulares 
del ingreso mínimo vital en una misma vivienda, con el fin de eliminar las barreras de 
acceso al mismo que han podido experimentar las personas usuarias de prestaciones de 
servicio residencial, así como de reconocer la realidad de personas en situación de 
vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda con el fin exclusivo de compartir 
gastos. 

c) La unidad de convivencia (art. 6 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo.). Se considera 
ahora relevante el considerar determinados casos especiales de empadronamiento, 
contemplados en la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto 
Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, 
por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del 
Padrón municipal. En concreto, es el caso del empadronamiento en establecimientos 
colectivos y el empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. Este 
tipo de empadronamientos ponen de manifiesto una realidad, la de residencia en centros 
colectivos y el sinhogarismo o residencia en infraviviendas, que requieren una 
consideración especial y que difiere del régimen general de empadronamiento 
establecido en el artículo 19 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. 

d) Situaciones especiales de beneficiarios (en atención a ellos se incorpora un nuevo art. 6 
bis al RD-ley 20/2020, de 29 de mayo). En este supuesto, se permite que la unidad de 
convivencia se configure por el titular, por las personas unidas entre sí por vínculo 
matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, con sus descendientes menores de 
edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en virtud de 
régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. En 
algunos supuestos se puede extender hasta el segundo grado. En estas situaciones 
jurídicas especiales para la extensión de la acción protectora tendrán la consideración de 
personas beneficiarias que no se integran en una unidad de convivencia, o en su caso, de 
personas beneficiarias integradas en una unidad de convivencia independiente, aquellas 
personas que convivan en el mismo domicilio con otras con las que mantuvieran alguno 
de los vínculos previstos en el artículo 6.1 del RD-ley 20/2020, y se encontraran en 
alguno de los siguientes supuestos tasados: a) Cuando una mujer víctima de violencia de 
género, haya abandonado su domicilio habitual acompañada o no de sus hijos o de 
menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar 
permanente. b) cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o 
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divorcio, o de haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente 
constituida, una persona haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o 
no de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar, permanente. En el supuesto de parejas de hecho no formalizadas que hubieran 
cesado la convivencia, la persona que solicite la prestación deberá acreditar, en su caso, 
el inicio de los trámites para la atribución de la guarda y custodia de los menores. c) 
Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber quedado 
el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así como otros 
supuestos que se establezcan reglamentariamente. En los supuestos previstos en los 
párrafos b) y c) únicamente cabrá la consideración como unidad independiente a que se 
refiere el presente apartado durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran 
producido los hechos indicados en cada una de ellas.   
En todos estos casos especiales que determinan la extensión de la protección de 
Seguridad Social dispensada se pretende realizar el fin típico de la prestación del IMV, 
atendiendo a la situación objetiva de necesidad objeto de cobertura, a saber: el IMV 
como prestación económica no contributiva del Sistema de Seguridad Social (artículo 2 
del RD-ley 20/2020) dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las 
personas cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de 
recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas (artículo 1 
del RD-ley 20/2020). En la misma dirección de política del Derecho Social se sitúa el 
nuevo artículo 6 quarter sobre la cobertura en situaciones de “convivencia sin vínculo 
de parentesco” (“Cuando convivan en el mismo domicilio personas entre las que no 
concurran los vínculos previstos en el artículo 6, podrán ser titulares del IMV aquella o 
aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión de conformidad con lo 
previsto en el artículo 19.10”), al que luego se aludirá.  

e) Domicilio en supuestos especiales (se incorpora un nuevo art. 6 ter al RD-ley 20/2020, 
de 29 de mayo). Se considera otro fenómeno que también afecta a los potenciales 
beneficiarios de la prestación como es la posibilidad de residir en un domicilio con 
personas con las que tuvieran vínculos propios de la unidad de convivencia, pero que 
esta convivencia se deba a una situación especial, tal como tener el carácter de mujer 
víctima de violencia de género, haber iniciado los trámites de separación, nulidad o 
divorcio, o de haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente 
constituida, acompañada de menores en régimen de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente, o haber abandonado el domicilio por desahucio, o 
por haber quedado inhabitable por causa de accidente o fuerza mayor. Salvo en el 
supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, la consideración de unidad de 
convivencia independiente tendrá carácter temporal. 

f) Convivientes sin vínculos de parentesco (se incorpora un nuevo art. 6 quater al RD-ley 
20/2020, de 29 de mayo). Asimismo, se permite el acceso a la prestación a personas 
solas en situación de exclusión social que convivan con otras personas solas o unidades 
de convivencia y que no tengan vínculos de parentesco. 

g) Colaboración de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la gestión de la 
prestación de Ingreso Mínimo Vital o un nuevo ensayo de «externalización» de la 
gestión pública de prestaciones de la Seguridad Social (mediante la incorporación de una 
nueva DT. Octava al RD-ley 20/2020, de 29 de mayo). La complejidad de la realidad de 
las personas potenciales beneficiarias de la prestación requiere de la participación de los 
servicios sociales, y transitoriamente, de entidades del tercer sector de acción social 
debidamente acreditadas -los mediadores sociales del ingreso mínimo vital- para poder 
certificar la existencia de determinadas situaciones particulares. 

La nueva figura de los mediadores sociales del Ingreso Mínimo Vital constituye un mecanismo 
de cooperación reforzada en la tramitación de la prestación que se hace necesaria -como técnica de 
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control social y de verificación de las situaciones de necesidad protegida- durante los primeros cinco 
años desde la entrada en vigor de esta norma, para agilizar y facilitar a la entidad gestora de la 
prestación, la acreditación de determinados requisitos exigidos para el acceso a la misma. 

Para ello se regulan los requisitos sustantivos para que una entidad pueda considerarse mediador 
social del ingreso mínimo vital. Esta condición se obtendrá mediante la inscripción en el registro de 
mediadores sociales del ingreso mínimo vital, que se crea en la disposición transitoria octava que se 
introduce en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo. La inscripción en el mismo se realizará 
por medio de resolución de la persona titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 
Inclusión y Previsión Social previa acreditación de todos los requisitos requeridos para la misma. El 
mantenimiento de los requisitos que permitieron la inscripción en el registro deberá acreditarse con 
carácter anual.  

Es así que se exigirá, para el acceso a la prestación, certificado de los servicios sociales con el fin de 
acreditar la residencia colectiva, el carácter no permanente de la prestación de servicio residencial, el 
domicilio real de una persona que alegue no vivir donde consta en el empadronamiento o la 
inexistencia de vínculos cuando en el mismo domicilio, aparte de los solicitantes de la prestación, 
residan otras personas. El mantenimiento de los informes debe hacer con carácter anual.  

g). Otras modificaciones relevantes para el régimen jurídico de la prestación. Que afectan: a’) 
Suspensión del derecho (mediante la reforma del art. 14 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo); b’) 
Acreditación de determinados requisitos mediante certificado de los servicios sociales competentes 
(se modifica el art. 19 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo); c’) Obligaciones anuales de comunicar a 
la entidad gestora por parte de los servicios sociales el mantenimiento de determinados requisitos 
previstos en el art. 19 del RD-ley 20/2020 (se incorpora un nuevo art. 19 bis al RD-ley 20/2020, de 
29 de mayo); d’) modificaciones a la tramitación de las solicitudes fijando un plazo máximo de seis 
meses desde la solicitud, transcurridos los cuales se entenderá desestimada (se modifica el art. 25.3 
del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo); e’) Modificación relativa a la composición de la Comisión de 
Seguimiento (se modifica el art. 30.2 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo); f’) Nueva composición del 
Consejo Consultivo (se modifica el art. 31.2 del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo); y g’) Obligaciones 
de comunicación de cambios en el Padrón a cargo de los Ayuntamientos (se incorpora un nuevo art. 
33 bis al RD-ley 20/2020, de 29 de mayo).  

De todo lo noticiado, merece una mención especial el escaso éxito en la gestión de esta nueva 
prestación que no ha conseguido llevarla, tal y como se anunciaba por el Gobierno, a 850.000 
hogares. ¿A qué se debe? y al mismo tiempo inquirir sobre ¿Qué hacer? Las razones del poco tino 
con que se está llevando a cabo la implantación de esta prestación son múltiples, a saber: 

 El Instituto Nacional de la Seguridad Social es quizás una de las entidades gestoras 
públicas con los técnicos (a todos los niveles) más cualificados de las administraciones 
públicas españolas. Su actuación, podría decirse o calificarse como “cartesiana” es 
decir, son principios que rigen normalmente sus actuaciones: a) La duda o evidencia 
sistemática: que solo se acepta como verdadero lo comprobado; b) El análisis o 
descomposición de cada problema, éste se descompone en tantas partes como sea 
posible y necesario para su comprensión y solución; c) La síntesis: y así se va de los 
pensamientos y razonamientos sencillos a los más difíciles; y d) La verificación o 
comprobación: se recuenta, se revisa todo para evitar que nada sea pasado por alto y 
comprobar que la evidencia es falsa o verdadera. 

 Pues bien, lo anterior casa mal cuando se introduce de la noche a la mañana una nueva 
prestación muy compleja, dentro de la Seguridad Social, de carácter periódico y de larga 
previsión temporal en su disfrute, que se quiere a toda costa que se reconozca a 
2.500.000 de personas o 850.000 hogares de forma inmediata, diseñando o 
estableciendo unos requisitos para ello etéreos, en los que en muchas ocasiones la 
condición de beneficiario, titular, unidad de convivencia, etcétera, se deja como norma 
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en blanco o a fijación reglamentaria (por señalar solamente un ejemplo: véase el art. 4.1 
letra b. Personas beneficiarias). 

 La escasez de personal con la que cuenta el INSS, con olvido de la Recomendación 
Octava del Pacto de Toledo de 2020 que recomendaba, más bien se reiteraba, la 
necesidad de proceder a abordar de forma inmediata un plan integral de recuperación y 
renovación de la plantilla de personal al servicio de la Seguridad Social35. Esta escasez 
de personal se ha intentado paliar con la incorporación de 1.050 trabajadores interinos 
en el último trimestre de 2020, con una formación mínima. 

 El fracaso de la externalización parcial (en términos de contratación pública vía 
“encomiendas de gestión”) de la gestión en la tramitación en favor de una empresa 
pública muy controvertida en su actividad, TRAGSATEC36 filial del TRAGSA37, a la 
que se encargó la captura y tramitación de la gestión electrónica de las prestaciones del 

                                                                        
 35 En palabras de la Recomendación Octava del Pacto de Toledo “ … En este sentido, resulta inaplazable abordar un plan 

integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal al servicio de la Seguridad Social; a tal efecto, debe 
programarse la cobertura ordenada, paulatina e ininterrumpida del desmesurado número de plazas que han ido quedando 
vacantes durante las últimas décadas en los diferentes niveles de gestión del sistema de Seguridad Social, a fin de evitar que 
la pérdida de recursos humanos pueda afectar a la atención eficiente, adecuada y ágil que la ciudadanía demanda de la 
Seguridad Social. Igualmente debe mantenerse la inversión en recursos electrónicos, así como en formación de las 
plantillas, dado que siguen constituyendo herramientas esenciales…”. 

 36 En este sentido, por ejemplo, véase el informe de fiscalización de 2013 del Fondo de Garantía Salarial realizado por 
Tribunal de Cuentas, una síntesis del mismo se puede consultar en la nota difundida por su oficina de prensa en: 
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/APROBADO-EL-INFORME-DE-
FISCALIZACION-SOBRE-LA-GESTION-Y-CONTROL-DE-LAS-PRESTACIONES-ABONADAS-POR-EL-
FONDO-DE-GARANTIA-SALARIAL-EJERCICIO-2013/ :  

  “Entre las medidas que el FOSAGA aprobó para paliar la situación de acumulación de expedientes, se encuentra una 
encomienda de gestión que el Fondo suscribió con una empresa pública. Pero, como señala el informe del Tribunal, dado 
que la práctica totalidad de las actividades que desarrollaba esta empresa pública estaban relacionadas con trabajos 
agrícolas, ganaderos y de protección de medio natural, y no con la actividad administrativa propia del organismo, desde el 
punto de vista de la legalidad vigente, el FOGASA no debió realizar esta encomienda de gestión. 

  En relación con dicha encomienda de gestión, en el informe del Tribunal se señala, entre otros extremos, lo siguiente: 
  -La existencia de indicios de extralimitación de las funciones de apoyo encargadas a la empresa pública para el tratamiento 

de los expedientes, que además vulnera la normativa vigente. Por ello, los actos de reconocimiento y denegación de las 
prestaciones de garantía salarial que realice el Secretario General del organismo podrían adolecer de anulabilidad. 

  -Existen dudas razonables sobre si la tramitación de los 148.260 expedientes de prestaciones de garantía salarial, objeto de 
la encomienda solucionará el colapso de expedientes pendientes de tramitar o si será una mera formula transitoria, dado 
que, a 7 de abril de 2014, el número de expedientes pendientes de resolver por el FOGASA no solo no había disminuido, 
sino que había aumentado un 11% respecto a la cifra de expedientes pendientes a 31 de diciembre de 2013. 

  -El número medio mensual de expedientes aprobados por el organismo en el ejercicio 2013, sin la colaboración de la 
empresa pública, fue un 22% superior a la media de expedientes aprobados en los seis primeros meses del ejercicio 2014, 
cuando ya estaba actuando aquella. 

  -Comparando sólo los costes directos, si la tramitación de los expedientes de esta encomienda la hubieran realizado los 
propios funcionarios del FOGASA en el marco del Plan Especial de Actuación, el importe abonado a éstos hubiera 
ascendido a 274.281 euros, frente a los 3.267.000 euros de la encomienda de gestión. 

  -El coste medio por expediente tramitado a través de la encomienda estaba previsto en 21,78 euros, mientras que el 
importe abonado por el FOGASA a los funcionarios para instruir expedientes fuera del horario laboral fue de 1,85 euros 
brutos, lo que evidencia una diferencia del 1.077% entre un importe y otro. 

  -El personal de la empresa pública no tiene información relativa a las empresas que la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social ha declarado que no tenían ningún tipo de actividad, por lo que existe el riesgo de reconocimiento indebido de 
prestaciones de garantía salarial. 

  De todo lo anterior cabe concluir que la formalización de la encomienda de gestión fue antieconómica para los fondos 
públicos del FOGASA”. 

 37 Sobre las controversias en la viabilidad de adjudicación de contratos públicos a esta empresa -en sentido favorable- puede 
verse también la STJUE de 19 de abril de 2007, Asunto C-295/05, que tuvo por objeto una petición de decisión 
prejudicial planteada, con arreglo al art. 234 CE, por el Tribunal Supremo, mediante Auto de 1 de abril de 2005, recaído 
en el procedimiento entre la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) y Transformación Agraria (Tragsa), 
Administración del Estado. 

  Otro sector de la Seguridad Social objeto de encomienda de gestión es el relativo a la gestión de prestaciones económicas 
al amparo de normas internacionales, véase la Resolución de 23 de marzo de 2018 del INSS por la que se publica dicha 
encomienda de gestión (BOE de 10 de abril). 
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Ingreso Mínimo Vital, excluyendo obviamente la concesión o denegación de la 
prestación que evidentemente reside en el personal del INSS. Esa externalización se 
llevó a cabo vía encomienda de gestión en julio de 2020 y posteriormente renovada en 
octubre hasta diciembre del mismo año. 

Pues bien, si la gestión es compleja, ahora se acude a otra “externalización de servicios” en favor 
de las entidades del tercer sector, creando una nueva figura, el mediador social del Ingreso Mínimo 
Vital, al cual se le va dotar del poder de acreditar situaciones de personas en riesgo de exclusión 
social que vivan juntas sin vínculos o de quienes se encuentren empadronados en domicilios ficticios. 
Todo un reto. La experiencia determinará la eficiencia de la nueva figura y su capacidad para 
contribuir a mejorar la protección dispensada más allá de su actuación segura como medida de control 
social de los colectivos potencialmente protegidos. Es posible pensar, en cualquier caso, que sí debería 
de dotarse de una mayor plantilla de personal funcionarial al INSS para llevar a cabo sus funciones 
típicas. Con ello, la nueva figura del “mediador social” nunca debería ser sustitutiva de esta exigencia 
de dotación de personal público al servicio de la gestión eficiente de la acción protectora de la 
Seguridad Social. Por otra parte, atendiendo a otras experiencias que están en la mente de todos, la 
nueva figura de gestión indirecta debe ser objeto de una supervisión pública que evite una deriva hacia la 
mercantilización de los servicios dispensados.  

El IMV es una medida de enorme relevancia estructural para afrontar las situaciones de pobreza, 
exclusión social y desigualdad ya existentes, las cuales se verán incrementadas por las consecuencias 
de la actual pandemia mundial. Por ello mismo es necesario que se estabilice su diseño normativo y 
se lleve a cabo su correcta racionalización en términos de mejora de la prestación y del régimen de 
gestión. Sería preciso garantizar un mínimo vital más allá de cualquier otra consideración, es decir, una 
cuantía mínima que permita aproximarse a un nivel de vida digno. No debe olvidarse que se trata de 
una prestación de naturaleza no contributiva de Seguridad Social y, por tanto, vinculada a la situación objetiva de 
necesidad; y que debe atender -en esa lógica interna- al principio de suficiencia prestacional que se impone deducir del 
artículo 41 de nuestra Norma Fundamental. Este es un aspecto que se ha descuidado en el modelo legal 
vigente y que viene exigido, sin embargo, por uno de los principios fundamentales de la Seguridad 
Social: el principio constitucional de suficiencia que incide en el núcleo de la institución determinante 
de la cuantía del IMV como prestación no contributiva regida por los principios de suficiencia y de 
solidaridad social. No se debe olvidar que “la locución “Seguridad Social” usada para designar un 
tipo de ordenamiento [instrumento a través del cual los propios ordenamientos se proponen alcanzar 
sus fines sociales], se refiere a la finalidad que intenta conseguir este tipo de ordenamiento,… se 
mantiene para indicar un cambio de dirección, en virtud del cual un plano de acción social se escribe 
en función de la finalidad y no en función de un determinado instrumento” (Augusto Venturi).  

IV. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE LEGE FERENDA 
 
“Una simple declaración de derechos no basta, se necesitan instituciones que permitan que los 

derechos se hagan realidad”.  

KARL POLANYI38 

En definitiva, la creación de una Renta Mínima de ámbito estatal se hacía cada vez más 
necesaria. La LIMV la ha establecido en un nivel todavía de “perfil bajo” o modesto, pero resulta 
innegable que está destinada a acrecentarse en su ideal de cobertura por las razones estructurales 
anteriormente indicadas. Se ha de poner un umbral mínimo de prestación económica para garantizar 
una vida digna y realizar así los fines inclusivos de esta nueva institución jurídica. Y se han de superar 
los obstáculos burocráticos para el reconocimiento de la esta renta mínima (IMV) a todas las 
personas en situación de pobreza o de exclusión social.  

                                                                        
 38 POLANYI, K.: La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, trad. J. Varela y F. Álvarez-Uría, Madrid, Ediciones de La 

Piqueta, 1997. 
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Mientras tanto -y a pesar de las sucesivas modificaciones a través de reales decretos-leyes, el 
desarrollo reglamentario de la LIMV se hace estrictamente necesario y urgente para alcanzar 
plenamente sus objetivos de protección preventiva y reparadora frente a las situaciones de pobreza y 
exclusión social severa.  

El IMV es un subsidio condicionado (integrado en el Sistema jurídico-institucional de la 
Seguridad Social no contributiva o asistencial); un subsidio no contributivo focalizado a los pobres y 
personas en situaciones de exclusión social severa. Esta medida de renta de subsistencia (IMV) no 
constituye nada parecido a un primer paso hacia la instauración de una Renta Básica Universal e 
Incondicionada. Pero cabe decir que tampoco excluye su posible implantación en un futuro 
ciertamente lejano y marcado por la incertidumbre propia de la que se ha dado en llamar “sociedad 
del riesgo”. Dejemos que las generaciones futuras decidan sobre las distintas opciones imaginables 
de política de garantías de rentas de subsistencia para garantizar el derecho a la existencia digna de la 
persona en una sociedad civilizada.   

Por otra parte, la implantación de la Renta Mínima a nivel estatal (llámese ahora IMV) es 
constitucionalmente legítima y tiene amparo en la normativa internacional. La base constitucional 
para el establecimiento de una renta mínima garantizada o renta mínima de inserción a nivel estatal 
está legitimada, justificada y adecuadamente garantizada en los artículos 41, 9.2 y 149.1.17ª de la 
Constitución (y todos ellos interpretados con arreglo al garantismo multinivel que se impone deducir 
del art. 10.2 CE), para la protección de las personas frente a situaciones de necesidad no 
adecuadamente satisfechas por otros instrumentos de protección social pública (señaladamente, las 
rentas mínimas de inserción de las CC.AA.)39, con cargo a Presupuestos Generales del Estado (como 
ocurre con las prestaciones no contributivas o con la renta activa de inserción en el marco de la 
protección por desempleo). Nuestro texto constitucional ex art. 41 y normas concordantes del 
bloque constitucional de la Seguridad Social configura un sistema mixto de Seguridad Social, con 
ámbitos contributivos y asistenciales o no contributivos, y con una marcada orientación a realzar el 
elemento o dimensión asistencialista o no contributivo. Es visible la plasmación de la tendencia hacia 
la universalización subjetiva y objetiva o prestacional pública y la consagración explícita del principio 
de suficiencia vinculado a la calidad de las prestaciones dispensadas por el sistema de Seguridad 
Social en su doble y heterogénea dimensión contributiva y asistencial. 

Esta nueva prestación de Seguridad Social “asistencialista” o “no contributiva”, aparte de que 
puede ser completada por las Comunidades Autónomas, no impide la subsistencia de las rentas 
mínimas autonómicas si estas lo considerasen oportuno reclamando su competencia en materia de 
asistencia social garantizada constitucionalmente; o, en su caso, su facultad de dictar una “legislación 
no básica”. La instauración de esta renta mínima garantizada (acompañada en la esfera del Derecho 
Laboral por una política del Derecho cuyo objetivo sea el pleno empleo y la orientación hacia el 
“trabajo garantizado”, decente o digno de la persona que trabaja; esto es, en contraposición con el 
trabajo precario) puede permitir completar las redes de la protección social pública atendiendo de 
modo más eficiente y equitativo a la tutela de las situaciones de necesidad vinculadas al desempleo 
prolongado y a la exclusión social. Se trata de un subsidio condicionado a la situación de necesidad y 
la disponibilidad de recursos del sujeto protegido; un subsidio que, por supuesto, es necesariamente 
compatible con la realización de políticas activas de pleno empleo para todos. Se trata de garantizar 

                                                                        
 39 Aparte de los grandes textos internacionales que proclaman el derecho a la existencia digna, resulta harto significativo que 

el “Proyecto de Código para la armonización de las legislaciones nacionales europeas de Seguridad Social”, elaborado en la 
Universidad de Lovaina (Bélgica) en 1977, establecía en su art. 4 que toda persona tiene derecho a “una renta mínima 
adecuada que le permita un existencia humana y digna”, añadiendo después que tal derecho se genera para las personas 
que se hallen en circunstancias tales que no les permita disponer de una renta mínima, esto es, un nivel de recursos 
económicos necesarios para subvenir a la satisfacción de las necesidades más elementales o básicas de una existencia 
humana y digna (art. 39). Por otra parte, debe anotarse que, con reiteración, el Parlamento Europeo ha aprobado varias 
resoluciones donde se recomienda que se “estimule la instauración en todos los Estados miembros de una renta mínima 
garantizada para favorecer la inserción de los ciudadanos más pobres en la sociedad” (Resoluciones de 16 de septiembre y 
de 16 de noviembre de 1988, de 15 de marzo y de 22 de noviembre de 1989, etcétera).  



1066 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

el derecho a la existencia digna de una parte de la población des-calificada socialmente como 
“población excedente” situada en los márgenes de la estructura social, sin excluir (más bien 
presuponer a medio/largo plazo) que en un futuro pudiera avanzarse reflexivamente hacia una Renta 
Básica o Ingreso Básico incondicionado universalista, que implicaría una refundación más intensa, en 
cierto sentido, de los actuales sistemas de protección social pública y del propio Estado Social de 
Derecho. 

La exigencia de este tipo de rentas de subsistencia y de inserción laboral se impone frente al 
problema estructural -y no sólo coyuntural- de lucha contra la pobreza y la exclusión social, ante las 
consecuencias de la “Revolución 4.” (Cuarta Revolución Industrial) o las situaciones derivadas de 
Pandemias sanitarias o de las consecuencias negativas del cambio climático o el deterioro 
medioambiental. Es la era de la inseguridad social creciente y, en relación a ello, de la redefinición de 
los sistemas de protección social pública. Y en un contexto de progresivo vaciamiento (por no decir, 
desmantelamiento; cuando no intentos de deslegitimación) de las instituciones de la solidaridad social 
propias del Estado Social redistributivo e integrador ante la implantación de una sociedad de 
mercado de competencia generalizada.  

La renta mínima garantizada (IMV) se configura como derecho subjetivo de Seguridad Social 
(una nueva prestación no contributiva de carácter pro-activo por su orientación hacia la reinserción 
profesional y social) y, por tanto, gozando de la necesaria justiciabilidad a través del orden social de la 
jurisdicción (Se ha de descartar por sus inconvenientes adicionales, de carácter técnico y de política 
del Derecho, las otras dos opciones posibles, a saber: una Ley de Armonización de las rentas 
mínimas autonómicas por el cauce del art. 150.3 CE y la vía del art. 149.1.1ª CE)40. La renta mínima 
garantizada puede ser una vía para la protección de las personas en edad de trabajar sin protección 
por desempleo o de personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social y supondrá un 
reforzamiento del sistema de protección social clásico del Estado social. Se configura como una 
prestación de Seguridad Social en su ámbito no contributivo o asistencial, con financiación 
íntegramente estatal y con cargo a imposición general. La prestación de renta mínima garantizada o 
ingresos mínimos será, de este modo, una prestación de último recurso -red de seguridad- a la que se 
accede tras agotar las prestaciones contributivas o asistenciales de desempleo o, en su caso, por no 
haber podido generar derecho a las mismas. El objetivo de la prestación de renta mínima garantizada 
es proteger adecuadamente a quienes queriendo y pudiendo trabajar carecen de empleo y sufren una 
situación de necesidad económica. La medida tendrá naturaleza estructural o permanente en su 
cristalización normativa, no coyuntural. Se percibirá por la persona afectada de forma indefinida 
mientras se mantenga la situación de necesidad y tendrá una línea “pro-activa”, combinando el 
subsidio no contributivo con políticas activas de empleo.  

La creación de una renta mínima garantizada a nivel estatal en la coyuntura actual (y como 
posible -y no exento de controversia- paso intermedio hacia el establecimiento a más largo plazo -de 
manera particularmente meditada- de una renta incondicionada o ingreso de ciudadanía) deriva de la 
constatación de las insuficiencias del tradicional sistema de protección por desempleo (prestación 
contributiva y subsidios asistenciales) y del conjunto heterogéneo e inorganizado de rentas mínimas 

                                                                        
 40 Las dos organizaciones sindicales más representativas, CCOO y UGT han acometido una Iniciativa Legislativa Popular, 

proponiendo el establecimiento de una “Prestación de Ingresos Mínimos” o “Rentas mínimas garantizadas”, que asegure 
unos recursos económicos básicos a todas las personas residentes legales en España, en edad laboral, que queriendo 
trabajar no pueden hacerlo, que no tengan derecho a prestaciones de desempleo y carezcan de recursos que les permitan 
vivir con dignidad. Para garantizar su universalidad se ha propuesto como una prestación de la Seguridad Social en su 
ámbito no contributivo, cuya financiación debe garantizarse vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del 
Estado. Se trata de una prestación común para todo el Estado, compatible con las competencias en materia de asistencia 
social de las CCAA. Esta figura sería distinta a la Renta Básica de ciudadanía, esto es, una asignación económica pública 
de carácter incondicional dirigida a toda la población. En realidad, hay tres propuestas novedosas para abordar los 
problemas del desempleo (masivo y estructural y derivado de la precariedad laboral) y la pobreza masiva y desigualdad 
social o desventaja social extrema, a saber: la Renta Mínima de Inserción (la renta mínima garantizada), la Renta Básica de 
ciudadanía o ingreso de ciudadanía universal, y el Trabajo Garantizado.  
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autonómicas actualmente vigentes41. La renta mínima garantizada será, verdaderamente, el último 
recurso de la red de seguridad de los sistemas de protección social pública. En el marco de la Unión 
Europea se está discutiendo sobre la implantación de una “renta mínima europea” [véase el 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Renta mínima europea e indicadores de 
pobreza” (Dictamen de iniciativa, 2014/C 170/04), aprobado en sesión plenaria de 10 de diciembre de 
2013]. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) subraya la acuciante necesidad de garantizar 
una renta mínima adecuada en la Unión Europea mediante una Directiva Marco dirigida a combatir 
la pobreza facilitando la inclusión en el mercado de trabajo, tal y como han solicitado el Comité de 
las Regiones y varias organizaciones de lucha contra la pobreza, e insta a la Comisión a emprender 
una acción concertada que responda a la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo en 2011 
[Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea 
contra la pobreza y la exclusión social (2011/2052(INI), DO C 153E de 31.5.2013, 57-78]. La renta 
mínima garantizada es una ayuda a los ingresos que no está basada en el pago de cotizaciones y que 
proporciona una red de seguridad para las personas que no pueden optar a las prestaciones de la 
Seguridad Social. Como última salvaguarda contra la pobreza, está indisolublemente unida al derecho 
a llevar una vida digna de las personas que no tienen otra forma de asegurar sus ingresos y al de las 
personas que están a su cargo (familiares, o miembros de la “unidad de convivencia”). La renta 
mínima garantizada no debe confundirse con el “salario mínimo”, que se fija por medio de la 
legislación o por medio de los convenios colectivos. (Otras políticas distintas al respecto son: a) una 
renta básica universal, que es una ayuda permanente, de cuantía fija, que se paga a intervalos 
preestablecidos a cada ciudadano adulto, independientemente de su situación económica o social o 
de su disponibilidad para el trabajo; y b) un impuesto negativo sobre la renta, basado en el concepto 
de tipo impositivo marginal). La medida es compatible con otras iniciativas de la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad a través de otros tipos de medidas de reforma legislativas, como 
señaladamente a través de la fiscalidad progresiva y su gestión por la Agencia Tributaria.  

El fundamento principal de la renta mínima garantizada europea estaría en los artículos 12 
(“Derecho a la Seguridad Social”), 11 (“Derecho a la protección de la salud”), 13 (“Derecho a la 
asistencia social y médica”), y 30 (“Derecho a protección social contra la pobreza y exclusión social”) de 
la Carta Social Europea Revisada (Estrasburgo, 3.V. 1996) y, en el marco de la UE en el art. 34. 3 -en 
relación con el art. 1 que establece que “la dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”- de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (con rango normativo asimilado al de los 
tratados fundamentales de la Unión ex art. 6.1 TUE), conforme al cual “con el fin de combatir la 
exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de 
vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes”. 
Para el CESE los nuevos regímenes de renta mínima deberían ir acompañados de políticas generales y 
disposiciones específicas, como las políticas activas del mercado laboral, destinadas a ayudar a las 
personas sin empleo a reincorporarse en el mercado de trabajo, servicios de colocación, una gestión de 
las prestaciones y los programas relativos al mercado laboral, como la formación y la creación de empleo 
apoyadas por estrategias de activación adecuadas, para dar mayores oportunidades a las personas en 
busca de empleo. Son esenciales, asimismo, unos organismos eficaces de organización del mercado 
laboral, atención sanitaria y políticas de vivienda, así como servicios públicos asequibles y accesibles de 
gran calidad. El establecimiento de una renta mínima de inserción permitiría combatir la pobreza y 
ciertos niveles de desigualdad, e incluiría junto a las ayudas o subsidios económicos la aplicación de 
políticas activas de empleo, sin que, por tanto, entre en juego el prejuicio de que la medida pueda 
desincentivar la búsqueda de empleo por parte de los sujetos protegidos.  

Su implantación se situaría en la línea de política del Derecho impulsada por el denominado Pilar 
Europeo de los Derechos Sociales, pero yendo más allá de una mera convergencia de objetivos para 

                                                                        
 41 Rentas Mínimas de Inserción, actualmente existentes, que son, sin duda, legítimas al amparo del título competencia 

autonómico en materia de asistencia social (art. 148.1. 20ª CE) y tanto más después de la amplitud competencia que 
autoriza la doctrina establecida por la 239/2002, de 11 de diciembre.  
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abrazar una línea de armonización comunitaria de rentas mínimas garantizadas. Al tiempo, tras un 
periodo de experimentación del modelo de solidaridad social condicionada y selectiva (RMI y 
fórmulas similares) habría que avanzar hacia la implantación de una renta básica universal e 
incondicional (sin prueba de recursos y sin contrapartidas), que completase el Sistema de Protección 
Social del Estado Social de Derecho; es decir, un modelo de solidaridad social incondicional y 
universal. Es un nuevo modelo de solidaridad social introducido en el corazón del Estado Social de 
Derecho. Se trataría de una garantía contra la exclusión social y de defender la libertad real para 
todos. Esta técnica de protección social formaría parte de las condiciones materiales de la libertad 
(garantizando sólo en parte las condiciones materiales de la existencia de los individuos), y será 
posible confirmar nuevamente y en la práctica que la generosidad de las transferencias o prestaciones 
sociales no constituye un desincentivo para trabajar (ni generalizable ni sustancialmente relevante). 
La implantación como un nuevo derecho social de desmercantilización de las personas en todos los 
ámbitos donde se desarrolla su personalidad y dignidad humana debe ser el objetivo principal de un 
renovado Estado Social de Derecho.  

El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE), “Por una Directiva marco 
europeo sobre la renta mínima” [Dictamen de iniciativa, aprobada en pleno nº. 541, el 20. 02.2019. 
SOC/585- EESC-2018-02210.00-00-AC-TRA (EN) 1/16- Ponente: Georges Dassis], apuesta una 
por una decidida implantación de una Directiva marco europea sobre la renta mínima. Su punto de 
partida es ahora más contundente, pues se indica que los textos fundamentales de la Unión y sus 
compromisos, como la Estrategia Europa 2020, que pretende reducir en veinte millones el número 
de personas en riesgo de pobreza, no han arrojado los resultados esperados. La aplicación del principio 
de subsidiariedad, con el método abierto de coordinación (MAC) como único instrumento, resulta por tanto insuficiente 
para alcanzar los objetivos fijados. Establecer un marco europeo vinculante para una renta mínima 
decente en Europa que permita generalizar, apoyar y convertir en decentes (adecuados) los sistemas 
de renta mínima de los Estados miembros constituiría, por tanto, una primera respuesta europea 
importante al grave y persistente problema de la pobreza en Europa.  

La renta mínima decente en Europa a través de un instrumento normativamente vinculante 
como es la Directiva marco42 está justificada por la necesidad de garantizar el acceso a todos los que 
precisan ayuda y de que ésta se adecúe a sus necesidades reales. La renta mínima decente es también 
un instrumento al servicio de la integración/reintegración laboral de las personas excluidas y de la 
lucha contra el fenómeno de los trabajadores en situación de pobreza, pese a tener empleo. 

Los sistemas de renta mínima hay que concebirlos en términos no de carga sino de inversión social. 
Los sistemas de renta mínima decente benefician no solo a las personas necesitadas, sino también a 
la sociedad en su conjunto. Garantizan que las personas que los necesitan se mantengan activas 
dentro de la sociedad, les ayudan a reconciliarse con el mundo laboral y les permiten vivir 
dignamente. Unas rentas mínimas decentes son indispensables para conseguir una sociedad más 
igualitaria, constituyen la base real de la protección social y garantizan una cohesión social que 
beneficia a toda la sociedad. Los sistemas de renta mínima apenas representan un porcentaje 
reducido del gasto social, pero arrojan un retorno de inversión considerable, mientras que la ausencia 
de inversión tiene repercusiones muy negativas para las personas y conlleva costes elevados a largo 
plazo. Forman un conjunto de estímulos eficaces, ya que el dinero gastado revierte inmediatamente 
en la economía, frecuentemente en los sectores que más acusan la crisis. Como resultado de la 
interacción entre las rentas mínimas y el salario mínimo, también contribuyen a garantizar salarios 
decentes y a evitar el aumento del número de trabajadores pobres.  

                                                                        
 42 El recurrir a la legislación de la UE encuentra un fundamento jurídico reside en el artículo 153, apartado 1, letras c) y h), 

del TFUE. 
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En cuanto al modelo de renta mínima o renta de subsistencia se trata de una renta mínima 
garantizada de carácter condicionado y no de una renta básica universal e incondicionada43.  

Interesa destacar que ahora se vincula directamente la renta mínima europea con el concepto de 
trabajo decente impulsado por la OIT. Se ha trabajado ya mucho sobre la renta mínima y se han 
expresado numerosas posiciones al respecto. Mediante este dictamen, el CESE insiste en el concepto 
de «renta mínima decente» (ingresos mínimos para llevar una vida digna, por encima del umbral de 
pobreza), inspirándose en el concepto de «trabajo decente» de la OIT44. De ahí que se haga 
referencia a una «renta mínima europea decente».  

La OIT ha insistido en el contexto de la Pandemia del Covid-19 en la necesidad de la protección 
de los ingresos de las personas. Añadiendo que “Hay que aplicar reformas institucionales y políticas 
en profundidad para facilitar la recuperación sobre la base de la demanda y aumentar la resilencia por 
medio de sistemas de protección social universal eficaces que constituyan factores estabilizadores 
automáticos en los planos económicos y social frente a la crisis. Ello contribuirá asimismo a 
recuperar la confianza en las instituciones y en los gobiernos”. Por lo demás, se subraya, el Covid-19 
tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto 
plazo para la salud de los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica 
repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales: 1) la cantidad de 
empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto 
a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más 
vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral. Es manifiesto que será preciso 
establecer políticas orientadas al pleno empleo en el marco de una recuperación económica y desde 
luego poner en valor que los sistemas de protección social refuerzan la resilencia y permiten hacer 
frente a emergencias a corto plazo en el plano social, así como mitigar los efectos de crisis venideras 
(y el coronavirus no se ha ido). Los sistemas de Seguridad Social eficaces y eficientes son factores 
estabilizadores económicos y sociales muy eficaces en los planos económico y social en particular si 
se implantan antes de que se produzca una crisis. Cabe reconocer nítidamente la función que 
desempeña la protección social para fomentar la demanda agregada en situaciones de crisis y mitigar 
las desigualdades sociales que propicia la justicia social y la paz social45. De este modo es posible 
establecer una relación virtuosa entre las medidas sociales (racionalidad social) y las medidas 
económicas (racionalidad económica) bajo un enfoque integrador propio del Estado Social de 
Derecho.  

A los fundamentos jurídicos ya aludidos se añade que revisten especial importancia las 
referencias jurídicas de los Tratados, como por ejemplo el art. 3 del TUE, que cita entre los objetivos 
de la Unión el pleno empleo y el progreso social, pero también la lucha contra la exclusión social y la 
discriminación y el fomento de la cohesión económica, social y territorial, así como la solidaridad 
entre los Estados miembros; el art. 9 del TFUE, que precisa que «[e]n la definición y ejecución de sus 
políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un 
nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la 
exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana»; y, 
más concretamente, el artículo 151 del TFUE que abre el título X sobre la política social y que 
menciona como objetivos de la Unión y de los Estados miembros «el fomento del empleo, la mejora 

                                                                        
 43 Advierte que no se debe confundir el concepto de renta mínima decente, objeto del presente dictamen, con el de renta 

universal abonada a todos los miembros de una colectividad (municipio, región o Estado) sin requisitos relativos a sus 
recursos o su situación laboral. Además, aunque la mayoría de los países cuentan con sistemas de renta mínima, aún debe 
examinarse su adecuación con respecto a las necesidades, ya que en la mayoría de los casos sigue siendo un problema. 
Alemania y Francia obran en este sentido.  

 44 http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm. 
 45 OIT.: Comunicado de la Organización internacional del Trabajo. Covid-19 y el mundo del trabajo: repercusiones y respuestas, 18 de marzo 

de 2020. Este Comunicado institucional de la OIT proporciona una evaluación preliminar de las posibles repercusiones 
del Covid-19 en el mundo del trabajo y se propone un conjunto de medidas a nivel político y jurídico para mitigar esas 
repercusiones negativas y facilitar una recuperación sólida, eficaz y solidaria.  

http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, 
una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para 
conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones». Todos ellos, 
objetivos que resultan realizables por la Unión en la medida en que ésta (artículo 153, apartado 1, del 
TFUE) «apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: [...] c) la 
seguridad social y la protección social de los trabajadores; [...] h) la integración de las personas 
excluidas del mercado laboral; [...] j) la lucha contra la exclusión social; [y] k) la modernización de los 
sistemas de protección social [...]». 

El enfoque de los objetivos a perseguir con esta institución se apoya se apoya en los trabajos de 
economistas como Amartya Sen sobre lo que él mismo denomina «capabilities» (enfoque de las 
capacidades), compuestas por tres elementos46. Lo que implica que asume una determinada idea en 
cuanto a la realización de la justicia social a través de un sistema de derechos y de garantías de las 
capacidades humanas. Es también el enfoque básicamente análogo que ha mantenido Martha 
Nussbaum.  

También se intuye que la introducción de una renta mínima garantizada podría conducir a una 
racionalización de las ayudas sociales en determinados países. Y reténgase que se hace referencia a las 
prestaciones basadas en la ayuda social (técnicas de ayuda que asumen la lógica de la compensación -
típicos de la asistencia social y de las prestaciones no contributivas de Seguridad Social- y no la lógica 
de la sustitución como sería el caso de las prestaciones contributivas de los regímenes profesionales 
típicos de Previsión y Seguridad Social Contributiva. Este enfoque es, por ejemplo, el que subyace a 
la propuesta de «renta universal del trabajo» formulada en el plan de lucha contra la pobreza 
presentado por el presidente de la República Francesa, que pretende «garantizar una base mínima de 
dignidad a todos los que puedan beneficiarse de ella, fusionando el mayor número de prestaciones 
sociales». Del mismo modo, el debate iniciado en Alemania sobre la introducción de una renta 
mínima de solidaridad contribuiría a la lucha contra la pobreza, en particular para los desempleados 
de larga duración, al simplificar el sistema de ayudas sociales. El Gobierno ya ha reservado 4 000 
millones de euros con esta finalidad hasta 2021. 

Por otra parte, la instauración de una renta básica o ingreso universal no debe ser (en la lógica 
del reformismo democrático-social) una pretendida alternativa al objetivo irrenunciable del pleno 
empleo de calidad y a la lucha por el trabajo garantizado, pues se trata de dos objetivos plena y 
necesariamente compatibles en una perspectiva de profundización en la mejor tradición del 
constitucionalismo democrático-social con Estado Social Activo. La renta básica -o ingreso básico- 
incondicional supondría una decisiva reforma modernizadora y de mejora de los actuales sistemas de 
Estados del Bienestar. Pero no una alternativa sustitutoria de la Seguridad Social contributiva tal 
como la conocemos, la cual deberá ser mantenida respetando su propia lógica de sustitución de las 
rentas de activo dejadas de percibir durante la etapa de vida activa del sujeto protegido.  

La renta básica a nivel de la Unión Europea, finalmente, tendría la virtualidad de hacer más 
visible la idea -o, mejor, proyecto político- de construir una Europa de los Derechos basada en la 
garantía de los derechos sociales fundamentales, siendo, ésta, una parte relevante de la base normativa 
común de una Europa Social como “derecho a la existencia digna de la persona”. He aquí la posible 
emergencia de un welfare post-nacional en el espacio geopolítico de la Unión. Pues, en definitiva, el 

                                                                        
 46 Salud/esperanza de vida ₋ Estudios recientes demuestran que las personas en situación de pobreza ahorran en su atención 

sanitaria, en particular en la dental. Adoptan un mal estilo de vida, se alimentan peor y, por tanto, padecen más problemas 
relacionados con la obesidad. Existen diferencias considerables en la esperanza de vida entre ricos y pobres. También es 

preciso tener en cuenta la dureza del trabajo realizado. Saber/nivel de formación ₋ Las estadísticas muestran claramente la tasa 
de desempleo en función de los distintos niveles de formación. Según los datos de Eurostat de 2015, el 11 % de los 

europeos de entre 18 y 24 años han abandonado el colegio prematuramente. Nivel de vida ₋ Se trata de integrar todos los 
elementos de la calidad de vida en un mismo poder adquisitivo y no solo los componentes relativos a la supervivencia 
alimentaria. La capacidad de movilidad y el acceso a la cultura son elementos importantes de integración/inclusión en la 
relación con sus congéneres y la sociabilidad, es decir, los medios para no encerrar a las , personas pobres en un 
aislamiento que supone un círculo vicioso de des-socialización. 



Seguridad Social para todas las personas 1071 

 

derecho a una renta básica acaba por asumir la función de un “derecho a tener derechos” en el 
sentido de Hannah Arendt. Por tanto, estamos ante una institución que va más allá del discurso de 
implantar una simple “malla de seguridad” -una “última red de protección social”-, pues -sin dejar de 
ser eso- se sitúa en el marco de una política de rentas que autentificaría una libertad real para todos y 
el disfrute efectivo del conjunto de los derechos fundamentales. 

Como ya se ha dicho, la Europa social no puede quedar sólo en palabras. Entre las medidas que 
garanticen una Europa social y cohesionada debe estar la aprobación de una Directiva Marco Europea 
sobre Rentas Mínimas, que garantice con fuerza normativa vinculante y desde el Derecho Social 
Comunitario ingresos mínimos adecuados a todas las personas -y a las personas que formen parte de 
su familia o unidad de convivencia- en la UE. La intensificación del proceso de construcción europea 
afectaría a la viabilidad política y jurídica de la propuesta de avanzar en un modelo social para una 
Europa Social, que se haga merecedora de esa denominación y con ello merezca una mayor adhesión 
y legitimación política de los pueblos europeos. Aquí la Unión Europea actuaría como una unión de 
transferencias redistributivas, siendo la renta básica -o ingreso básico- un pilar para la supervivencia y 
perfección del llamado modelo social europeo. Y contribuiría a evitar la competitividad basada en las 
ventajas legislativas de los sistemas de protección social nacionales, es decir, evitaría, en gran medida, 
la tentación de reducir la protección social dispensada en nombre de la competitividad. Por lo demás, 
la renta básica no exige desmantelar el resto del sistema de protección social pública, sino tan sólo 
una racionalización de las prestaciones no contributivas y asistenciales a menudo desorganizadas, 
superpuestas y desvertebradas. Y a esa racionalización habría que añadir un incremento ponderado 
del papel de los impuestos en la financiación del sistema (señaladamente en el vector no contributivo 
del Sistema de Seguridad Social en el que se insertaría la renta mínima garantizada). De nuevo nos 
encontramos con un problema de decisión sustancialmente política, pues de lo que se trata es de 
cómo acrecentar y distribuir los recursos necesarios para garantizar los derechos sociales y a través de 
ellos mejorar la vida de las personas. Ello se resuelve, pues, en la exigencia de adaptación permanente 
-creativa, y no simplemente reactiva- de las técnicas de protección social a los cambios socio-
económicos y tecnológicos en orden la cobertura de las necesidades de las personas.  

Eso sí, implicaría, aparte de la racionalización y un más acentuado modelo público mixto de 
financiación, un marco de planificación económico-social que la complete como garantía de ingresos 
(incluidas esas medidas de fiscalidad progresiva). Es dar cuenta de la preferencia del fin impulsando 
los medios para alcanzarlos de viable realización.  

Con todo, la renta mínima garantizada no es una simple “fórmula mágica” de la ciencia jurídica; 
es un nuevo instrumento de gestión de lo social necesario para evitar la desprotección efectiva de un 
cada vez más amplio número de personas expulsadas del mercado de trabajo o en situación de 
exclusión social o de pobreza (a la que el trabajo precario no es capaz de liberar), que de lo contrario 
quedarían en la periferia, esto es, en los márgenes de la sociedad. 

Al tiempo y tras una larga fase de experimentación de una renta mínima europea y estatal podría 
pensarse en un objetivo de más largo alcance, a saber: ante los cambios estructurales en curso los 
Sistemas de Seguridad Social deberían incorporar (en una dirección que permiten los artículos 12 y 
30 de la Carta Social Europea Revisada, el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y los instrumentos jurídicos de la OIT) una nueva rama de prestaciones más 
ambiciosa y compleja como es la Renta Básica. La implantación de la renta básica universal e 
incondicionada (RBU) ha encontrado un apoyo en el Consejo de Europa (Resolución 2197/2018, de 
23 de enero de 2018, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) y en el Parlamento 
Europeo (Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre las políticas 
encaminadas a garantizar la renta mínima como instrumento para la lucha contra pobreza y la 
exclusión social). La renta básica aparece como una medida jurídico-institucional necesaria para 
repensar no sólo la Seguridad Social sino también el Estado del Bienestar en nuestra época, el cual 
debe alcanzar siempre sus objetivos de garantizar el derecho a la existencia digna de la persona a 
través de una renovación constante de sus instrumentos técnicos de organización de las tutelas 
dispensadas.  



1072 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

Esta renta básica o ingreso universal puede ser viable técnicamente y posible desde el punto de 
vista económico-financiero a condición de que se renueve el pacto social de la postguerra mundial [la 
crisis institucional del pacto social de la postguerra, que determinó la construcción de los Estados del 
Bienestar, es un hecho verificado desde hace varias décadas]. Un Pacto Social sobre el alcance de la 
desmercantilización que a través de los derechos sociales ha de garantizar el Estado Social y ha de 
recrear los sistemas de Seguridad Social nacionales y fomentar un impulso a la solidaridad en el 
nuevo horizonte de una “economía-mundo” que ha alcanzado el nivel que conocemos de 
“globalización”, en cuyo marco se ha ampliado el “mercado-mundo” que tiende a la mercantilización 
y re-mercantilización de las protecciones sociales estructuradas principalmente en el ámbito nacional. 
Es ésta una nueva expresión por la lucha permanente en una sociedad democrática por garantizar la 
seguridad de la existencia de la cuna a la tumba para todas las personas (el ideal de Beveridge más allá 
de sus limitaciones liberales). Contribuye al necesario impulso hacia una mayor redistribución de la 
renta que añada a los mecanismos estándar tradicionales una prestación consistente en la renta básica 
universal e incondicionada, la cual tiene la virtualidad de garantizar un cierto nivel de 
desmercantilización y con ello también una autonomía básica de las personas.  

Se comprenderá, así, que esta medida, lejos de una idea utópica ingenua, podría permitir -en 
unión con otras- la renovación (o si se quiere reinvención) del modelo de Estado Social 
contemporáneo en una sociedad cada vez más fragmentada y compleja en su estructuración y en un 
contexto de construcción y dominio del capitalismo global, que hace visible un largo giro del 
capitalismo de postguerra al neoliberalismo.  

Y todo ello, se insiste, sin pretender en absoluto que sea una alternativa a las prestaciones de la 
Seguridad Social contributiva: una gestión de la reducción por reemplazo de éstas por esta nueva 
renta garantizada universalista e incondicional no parece deseable, ni tampoco factible en una 
sociedad democrática que la rechazaría. Por lo demás, hay que tener en cuenta que los fenómenos a 
los que responde no son coyunturales, ni pasajeros en gran medida, sino un producto de nuestra 
época que hunde sus raíces en la exclusión y marginación social crecientes de amplias capas de la 
población que evidencia una desconexión y ruptura de la sociedad entre los de abajo y los de arriba; 
un fenómeno que introduce una fractura desestabilizadora tanto desde la perspectiva social como 
desde la política, y que debilita profundamente los pilares en los que se sustentan las democracias 
constitucionales. Esta medida merece ser considerada seriamente como una de las alternativas 
posibles a las crisis sociales realmente existentes y las que se intuyen en el porvenir de instauración de 
un mundo neoliberal. El derecho a una renta básica -así concebido- es un elemento importante de un 
proyecto de política del Derecho encaminado hacia la reconstrucción de la sociedad civilizada, 
especialmente tras las experiencias de la crisis económica que supuso el crack de 2008 y de la crisis 
social total de la Pandemia Covid-19, cuyas consecuencias sociales actualmente padecemos. 

No se trata, pues, de una medida coyuntural, sino de carácter eminentemente estructural, pues 
está pensada para afrontar la nueva revolución tecnológica, la desestructuración del modelo de 
trabajo fordista, la “crisis de la sociedad salarial” y la emergencia de la “sociedad del riesgo”.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde un primer momento, el Real Decreto-ley 20/2020, normalizó la colaboración del tercer 
sector en las estrategias de inclusión de los beneficiarios del ingreso mínimo vital, y le atribuyó 
funciones de asesoramiento, a través de su participación en el Consejo consultivo del ingreso 
mínimo vital. Poco más tarde, el Real Decreto-ley 3/2021 ha introducido nuevas funciones, de 
certificación y comunicación a algunas entidades el tercer sector, las que sean reconocidas como 
“mediadores sociales del ingreso mínimo vital”. Es la proximidad de las entidades del tercer sector a 
los beneficiarios --o potenciales beneficiarios- del ingreso mínimo vital lo que las hace idóneas para 
colaborar en el planeamiento y gestión del ingreso mínimo vital de varias maneras. 

II. APROXIMACIÓN A LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN 
SOCIAL 

El concepto “tercer sector” ha sido acuñado en el ámbito anglosajón. A diferencia de la 
suspicacia europea frente a los cuerpos intermedios y el asociacionismo, en los Estados Unidos 
ocurrió desde un primer momento todo lo contrario; la misma libertad para crear partidos políticos 
permite la de erigir todo tipo de asociaciones con todo tipo de fines, incluidos los de asistencia social, 
por lo que este tipo de entidades forman parte de su tradición1. En el ámbito anglosajón hubo 
siempre una mayor confianza en la iniciativa social en campos como la educación, la sanidad y la 
cultura, lo que además supone un menor gasto público y se traduce en consolidadas prácticas de 
colaboración e imbricación entre el poder público y las entidades de iniciativa privada en estos 
sectores.  

En el ámbito continental, donde la desconfianza de Rousseau hacia los cuerpos intermedios 
entre el Estado y los ciudadanos echó raíces, la división entre lo privado y lo público está tan 
arraigada que las iniciativas privadas de acción social, con caracteres de uno y otro ámbito, encuentra 
difícil encaje tanto en lo público como en lo privado2. El modelo napoleónico y centralista consideró 
por mucho tiempo que este tipo de organizaciones no tenían espacio en un sistema democrático, al 
desviar el interés general. 

Ya desde el siglo XIX, en el que desde la iniciativa privada surgen importantes iniciativas de 
beneficencia, están estas sometidas a un régimen jurídico con elementos públicos (como los 
protectorados de las fundaciones) y elementos de derecho privado (fines y composición del órgano 
de gobierno -patronatos- establecidos por el fundador, etc.). A lo largo del siglo XX, la emergencia 
del Estado social incrementó la intervención pública sobre las entidades benéficas (revisión de sus 
cuentas, facultades de intervención, etc.), lo que encuentra justificación en el especial tratamiento 
tributario de sus actividades, que suelen traducirse en exenciones, que explican precisamente por sus 
fines sociales y asistenciales, con los que vienen a coincidir y concurrir con la Administración 
pública. 

                                                                        
 1 De ello da cuenta TOCQUEVILLE, A., La democracia en América II, traducción de Dolores Sánchez de Aleu, Madrid, Alianza 

1980, p. 96: “No sólo tienen asociaciones comerciales e industriales de las que todos forman parte, sino de otras mil clases 
(…); de esta manera crean hospitales, prisiones y escuelas”. 

 2 VAQUER CABALLERÍA, M.: “Las relaciones entre la Administración pública y tercer sector, a propósito de la asistencia 
social en Italia”, Revista de Administración Pública, núm. 152, p. 310. 
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A partir de los años setenta del siglo XX, coincidiendo con el nuevo escenario económico tras la 
crisis del petróleo, una cierta descentralización y la revitalización de la participación ciudadana tras 
mayo de 1969, las entidades el tercer sector empiezan a proliferar. El número de entidades del tercer 
sector ha crecido considerablemente durante las tres últimas décadas. Al mismo tiempo, el tercer 
sector se ha diversificado: junto a las muy numerosas entidades religiosas, han surgido muchas otras 
desconectadas de motivaciones confesionales. Simultáneamente, la ordenación legal de sus 
actividades se hace más compleja, de la misma manera que las Administraciones públicas cada vez 
dedican más recursos materiales y humanos al control de sus actividades. Cualitativamente, las 
entidades del tercer sector se han ido profesionalizando cada vez más, lo que las hace también más 
aptas para colaborar con el sector público a nivel de gestión.  

En Europa, entre los años cincuenta y setenta, el bienestar social se articulaba a través de dos 
sectores; el Estado y el mercado, sin perjuicio de una pequeña participación ajena a uno y a otro, el 
voluntariado. La responsabilidad y el diseño de dicho bienestar partían de la premisa de la centralidad 
de las Administraciones públicas, con distinta intensidad según países. En los años setenta el modelo 
de política social se replantea y comienza a descentralizarse, tanto territorial, al transferir el Estado 
parte de sus competencias a las regiones y municipios, como institucionalmente, al dar un mayor 
protagonismo al mercado y al tercer sector. El Estado se mantiene a la cabeza de la política social, 
pero su intervención acude cada vez más a cauces indirectos.3 

En el desarrollo del tercer sector se pueden distinguir varias etapas: emergencia (años 70), 
consolidación (años 80), expansión (años 90), institucionalización (años 90 y primera década del 
nuevo siglo) y replanteamiento (desde 2008)4. La crisis de 2008 también afectó a las vías de 
financiación de numerosas entidades del tercer sector, al mermar tanto subvenciones como los 
ingresos procedentes del mecenazgo. Simultáneamente, el aumento del desempleo y la caída de 
numerosas familias de clase media a situaciones de pobreza -en un contexto de austeridad pública- 
llevaron a muchas entidades del tercer sector a desplegar importantes esfuerzos para atender la 
demanda social de ayuda. La pandemia actual ha reavivado las peticiones de ayuda y ha supuesto un 
nuevo impulso de las entidades del tercer sector. Es en estas circunstancias, que han sido decisivas 
para que el ingreso mínimo vital viera la luz, en las que hay que entender tanto la participación de 
tipo consultivo como las facultades de certificación --en principio transitorias- de algunas de dichas 
entidades reconocidas, por el Real Decreto Ley 3/2021, de 2 de febrero. 

Varias son las razones que explican la sustitución de la gestión directa y con medios propios de 
la Administración de servicios de asistencia social por la colaboración con entidades del sector: 
criterios de eficiencia (la necesidad de disminuir costes), criterio de eficacia (que el servicio se preste y 
se preste bien) y criterios de calidad (la satisfacción de los destinatarios). La idiosincrasia de las 
organizaciones del tercer sector las hace idóneas para la prestación servicios sociales: su habitual 
compromiso con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad5, su trato humano y 
cercanía, su capacidad de adaptación, las motivaciones personales y disponibilidad de parte de sus 
trabajadores y colaboradores, su aceptación social, la confianza que generan y su imbricación en el 
tejido social6.  

El Preámbulo de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, recoge 
algunas afirmaciones en ese sentido: 

                                                                        
 3 IZQUIETA ETULAIN, J. L., CALLEJO GONZÁLEZ, J. J. y PRIETO LOBATO, J. M.: “El tercer sector y las Administraciones 

públicas: Relaciones en el ámbito de la atención social en los niveles regional y local”, Revista Internacional de Sociología, núm. 
49, 2008, p. 117. 

 4 Sobre las cuatro primeras etapas, véase VV. AA: Las entidades voluntarias de acción social en España. Informe general, 
RODRÍGUEZ CABRERO, G. (Coord.), Madrid, FOESSA-CARITAS, 2003, pp.. 361 y ss. 

 5 Véase VAQUER CABALLERÍA, M.: “Las relaciones entre la Administración pública y tercer sector, a propósito de la 
asistencia social en Italia”, Revista de Administración Pública, núm. 152, p. 309. 

 6 Muchas de las personas más vulnerables o en situación más desesperada entran en un bucle de pesimismo, desánimo y 
desconfianza que exige un trato personalizado y humano que resulta muy difícil de encontrar en la maquinaria de la 
Administración, fría y lenta usualmente (CALVO ORTEGA, R.: Estado de Bienestar, Madrid, Cinca, 2019, p. 46). 
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 “La actividad del Tercer Sector de Acción Social, de sus organizaciones y de las 
personas que lo componen, nacen del compromiso con los derechos humanos y 
descansa en los valores de solidaridad, igualdad de oportunidades, inclusión y 
participación. El ejercicio de estos derechos conduce a un desarrollo social equilibrado, 
a la cohesión social y a un modelo de organización en el que la actividad económica 
está al servicio de la ciudadanía”.  

 Los “sectores sociales marginados, colocados en situaciones de vulnerabilidad o en un 
riesgo de exclusión son el objetivo humano de las entidades del Tercer Sector de 
Acción Social” 

 “Desde esta posición privilegiada en el conocimiento de los problemas sociales y de los 
métodos para enfrentarlos, el Tercer Sector de Acción Social desempeña un papel 
crucial en el diseño y ejecución de las políticas contra la pobreza y la exclusión social. 

 “En el ejercicio de este rol es reconocido el mérito de su capacidad integradora, de su 
papel activo en la concienciación y cohesión sociales”.     

 “El Tercer Sector de Acción Social se corresponde con esa parte de la sociedad que 
siempre ha estado presente en las acciones que han tratado hacer frente a las 
situaciones de desigualdad y exclusión social”. 

Buena muestra de la proximidad de algunas entidades del tercer sector a las personas en riesgo 
de exclusión social es el hecho de que el mismo Preámbulo al Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 
mayo, que establece el ingreso mínimo vital, tras reconocer la ausencia de datos estadísticos públicos 
sobre el impacto de la COVID-19 en las tasas de pobreza de nuestro país, para exponer cómo la 
emergencia sanitario ha afectado más intensamente a los hogares que antes de la crisis ya tenían 
ingresos muy bajos, acuda a los informes y comunicados emitidos por Cáritas, Cruz Roja y la 
Federación Española de Bancos de Alimentos7. 

Las entidades del tercer sector no solo prestan servicios asistenciales. También se oponen a la 
discriminación y alientan la toma de conciencia y movilización de los colectivos vulnerables. Las 
entidades del tercer sector lideran las reivindicaciones de diversos colectivos de personas vulnerables 
y en riesgo de exclusión, y despiertan en los poderes públicos el interés por estas cuestiones8.   

III. PARTICIPACIÓN CONSULTIVA DEL TERCER SECTOR EN EL INGRESO 
MÍNIMO DE INSERCIÓN (RDL 20/2020) 

1. GOBERNANZA COMPARTIDA 

El Real Decreto-ley 20/2020 conforma un modelo de gobernanza compartida del ingreso 
mínimo vital, en el que, junto al Estado, “de forma articulada y coordenada participan las 
comunidades autónomas y las entidades locales”9, pero que también cuenta con las entidades del 
tercer sector. Como el Preámbulo (III) del Real Decreto-ley afirma: 

“La evaluación del sostenimiento de rentas en otros contextos ha identificado como uno de los 
problemas recurrentes el hecho de que muchos de sus potenciales beneficiarios acaban no 
accediendo a ellos, bien por la complejidad de los procedimientos, la naturaleza de los colectivos a 
los que va dirigido, o una combinación de estos factores. La implicación de comunidades autónomas 
y entidades locales, con especial protagonismo de los servicios sociales, junto al papel del tercer 
sector, busca maximizar la capilaridad institucional para llegar por diferentes canales a todos los 
posibles solicitantes, con el objeto de minimizar los problemas de acceso a la política pública”. 

                                                                        
 7 Preámbulo (VI) Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que establece el ingreso mínimo vital. 
 8 RODRÍGUEZ CABRERO, G.: “El tercer sector de acción social en España. Desarrollo reciente y retos de futuro”, Anales de 

Derecho y Discapacidad, núm. 5, 2020, pp. 222 y 223. 
 9 Preámbulo (III) Real Decreto-ley 20/2020. 
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Por lo que al tercer sector se refiere, el antecedente lo encontramos en la Comisión para el 
Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, de entre cuyas funciones viene al caso recordar 
dos, contempladas en el artículo 3 del Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que se regula 
dicha Comisión: 

a) Fortalecer la participación del Tercer Sector de Acción social en el diseño y aplicación 
de las políticas públicas de inclusión social que sean competencia del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (en la actualidad desdoblado en dos ministerios). 

b) Conocer y debatir las propuestas de la Plataforma del Tercer Sector relativas -entre 
otras- a medidas o actuaciones que afecten directamente a grupos de población en 
riesgo de pobreza y exclusión social o situación de vulnerabilidad social.      

La aprobación incluso del Real Decreto-ley 20/2020 fue precedida de diálogo social con los 
agentes sociales y, en palabra del propio texto legal, “un amplio proceso de consulta con numerosas 
entidades del Tercer Sector de Acción Social”10. 

El artículo 28.1 del Real Decreto-ley 20/2020 normaliza la cooperación pública, privada y social 
para la inclusión social de las personas beneficiarias, y ordena al Ministerio la colaboración y 
cooperación con otras entidades, entre las que se encuentran las del tercer sector:  

“El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá, en el ámbito de sus 
competencias, estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital mediante 
la cooperación y colaboración con los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las 
entidades locales, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como con las 
entidades del Tercer Sector de Acción Social. El diseño de estas estrategias se dirigirá a la remoción 
de los obstáculos sociales o laborales que dificultan el pleno ejercicio de derechos y socavan la 
cohesión social”. 

2. EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL 

Si la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital es el órgano de cooperación con las 
comunidades autónomas y entidades locales en materia de inclusión, el Consejo Consultivo del 
Ingreso Mínimo Vital es el “órgano de consulta y participación con las entidades del Tercer Sector de 
Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales” (art. 31.1 RDL 20/2020)11. 

Según prevé el artículo 31.2 del Real Decreto-ley 20/2020, está presidido por el Ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en él participan: la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social, un miembro con rango de director general que designe el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Directora del Instituto de las Mujeres, así como 
otros representantes de la Administración General del Estado con relación al Ingreso Mínimo Vital 
que se establezcan reglamentariamente, las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas, y las entidades del Tercer Sector de Acción Social con mayor cobertura en el 
territorio español. 

Sin perjuicio de las que por ley se puedan ir añadiendo, las funciones del Consejo Consultivo del 
Ingreso Mínimo Vital son:  

a) Asesorar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la formulación 
de propuestas de todo tipo (normativas y no normativas) en relación con el ingreso 
mínimo vital y en materia de inclusión (art. 31.3 RDL 20/2020). 

b) Asesorar a la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital en el ejercicio de sus 
funciones (art. 31.3 RDL 20/2020).  

                                                                        
 10 Preámbulo (VI) Real Decreto-ley 20/2020. 
 11 Preámbulo (V) Real Decreto-ley 20/2020. 
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c) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 
el lanzamiento de campañas de comunicación relacionadas con el ingreso mínimo vital 
(art. 31.3 RDL 20/2020).  

d) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 
la implantación de estrategias de inclusión, del Sello de Inclusión Social (con el que se 
distingue a aquellas empresas y entidades que contribuyan al tránsito de los 
beneficiarios del ingreso mínimo vital desde una situación de riesgo de pobreza y 
exclusión hacia la participación activa en la sociedad), y de la evolución en la 
participación en el mercado laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital (art. 
31.3 RDL 20/2020)12.  

e) La prevista en la Disposición final séptima del Real Decreto-ley 20/2020, sobre 
actualización de valores. Dicha disposición final autoriza al Gobierno, a propuesta del 
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a modificar los valores de 
cálculo del patrimonio de los posibles beneficiarios a efecto de determinación de la 
vulnerabilidad económica13, así como los porcentajes y escalas establecidos para el 
cálculo de la renta garantizada14, cuando, atendiendo a la evolución de las 
circunstancias sociales y económicas y de las situaciones de vulnerabilidad, así como a 
las evaluaciones periódicas realizadas por la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal sobre el resultado del ingreso mínimo vital de las distintas 
estrategias y políticas de inclusión15, se aprecie la necesidad de dicha modificación con 
el fin de que la prestación pueda mantener su acción protectora dirigida a prevenir el 
riesgo de pobreza, lograr la inclusión social y suplir las carencias de recursos 
económicos para la cobertura de necesidades básicas. Las propuestas de modificación 
se someterán a consulta previa tanto de la Comisión de seguimiento como del Consejo 
consultivo del ingreso mínimo vital. 

IV. PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN: MEDIADORES SOCIALES DEL 
INGRESO MÍNIMO VITAL (RDL 3/2021) 

1. MEDIADORES SOCIALES DEL INGRESO MÍNIMO VITAL 

El apartado 2 de la Disposición transitoria octava del Real Decreto-ley 20/2020 proporciona un 
concepto legal de mediadores sociales de ingreso mínimo vital: “A los efectos de lo previsto en este 
real decreto-ley, son mediadores sociales de ingreso mínimo vital las entidades del Tercer Sector de 
acción social, conforme a la definición prevista en el artículo 2 de la ley 42/2015, de 9 de octubre, del 
Tercer Sector de Acción Social, debidamente registradas en el Registro de Mediadores Sociales de 
Ingreso Mínimo Vital”. 

A) Entidades del Tercer Sector de Acción Social: concepto legal (Ley 42/2015) 

A su vez, el concepto legal de “entidades del tercer sector de acción social” está recogido en el 
artículo 2.1 de Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social: “Aquellas 
organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes 

                                                                        
 12 En particular, de los que se encuentran en los supuestos a que se refiere el art. 8.4 RD-ley 20/2020, esto es, que al mismo 

tiempo que perciben el ingreso mínimo vital, perciben rentas del trabajo o derivadas de una actividad económica que no 
superan determinadas cuantías. Recuérdese que la compatibilidad obedece al propósito de que la percepción del ingreso 
mínimo vital no desincentive la participación en el mercado laboral. 

 13 Recogidos en el art. 8.3 y en el anexo II RD-ley 20/2020. 
 14 Acúdase al art. 10.2 y anexo I RD-ley 20/2020. 
 15 Establecidas con periodicidad anual en el art. 28.3 RD-ley 20/2020: El resultado del ingreso mínimo vital y de las distintas 

estrategias y políticas de inclusión es evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, 
mediante la emisión de la correspondiente opinión, de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de 
creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
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modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés 
general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos 
civiles, así como los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren 
condiciones de vulnerabilidad o que se encuentren en riesgo de exclusión social”. 

En todo caso, son entidades del Tercer Sector de Acción Social las asociaciones, las fundaciones, 
así como la federaciones o asociaciones que las integran, siempre que cumplan lo previsto en dicha 
Ley (art. 2 Ley 43/2015). 

La expresión “acción social” siempre ha generado confusión. El Consejo Económico y Social 
advierte del peligro de interpretarse que el mismo abarca todas las políticas públicas vinculadas a la 
consecución de objetivos del Estado social16. El temor del Consejo Económico y Social procede 
sobre todo de la redacción dada al artículo 1 de la Ley del Tercer Sector: “El objeto de esta Ley es 
regular las entidades del Tercer Sector de Acción Social, reforzar su capacidad como interlocutoras 
ante la Administración General del Estado, respecto de las políticas públicas sociales y definir las 
medidas de fomento que los poderes públicos podrán adoptar en su beneficio”. Creemos no 
obstante que una correcta hermenéutica no debiera ofrecer dudas sobre el ámbito de interlocución 
de dichas entidades, que se ciñe a un campo concreto de la política social. En este sentido, hay que 
tener presente la redacción con la que el Preámbulo de la Ley del Tercer Sector fundamenta la mayor 
participación institucional del tercer sector que la Ley implica: “Todo ello en aras de garantizar el 
reforzamiento del papel de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en las políticas sociales, 
diseñadas y aplicadas en beneficio de las personas y grupos, que sufren condiciones de vulnerabilidad 
o que se encuentren en riesgo de exclusión social”. Cuestión distinta es que incluso en ese reducido 
ámbito de interlocución puedan entrar en colisión con la representación sindical. Pensemos por 
ejemplo en el colectivo de trabajadores pobres o que aun teniendo empleo están en riesgo de 
exclusión, o en los desempleados.  

A diferencia de otros países, el legislador español, exige que este tipo de entidades tengan “fines 
de interés general”, exigencia esta que plantea no pocas divergencias sobre qué debemos entender 
por “interés general”.  

Las actividades de interés general consideradas de interés social están delimitadas en el artículo 2 
del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación: a) La atención a las 
personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria; b) La atención a las personas con 
necesidades educativas o de inserción laboral; c) El fomento de la seguridad ciudadana y prevención 
de la delincuencia; d) La protección del medio ambiente; e) La cooperación al desarrollo, y, desde el 
4 de noviembre de 2020, f) El fomento y modernización del Tercer Sector de Acción Social.  

El Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del 
Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, introdujo este último fin de interés general, el 
fomento y modernización del tercer sector de acción social, con el fin de contar con una habilitación 
legal para facilitar y dinamizar el impulso y transformación del tercer sector, “y que pueda y tenga 
que ser tenido en cuenta en la determinación de las bases reguladoras de las ayudas financiadas con el 
porcentaje fijado en el rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”17. La 
inclusión del fomento y modernización del tercer sector de acción social entre los fines de interés 
general se justifica, según el Preámbulo del Real Decreto-ley que lo hace, a que “debido a su 
evolución histórica reciente, las estructuras de las principales entidades del tercer Sector de Acción 
Social son especialmente vulnerables a situaciones de crisis reiteradas y prolongadas en el tiempo […] 
En los últimos meses se viene constatando la adopción de medidas que permitan no solo reforzar la 
actuación de carácter social de las entidades del Tercer Sector sino, además, apoyar sus estructuras 

                                                                        
 16 Dictamen 2/2015 del Consejo Económico y Social, sobre el Anteproyecto de Ley del Tercer sector de acción social, de 25 

de febrero de 2015, p. 7.  
 17 Preámbulo al RDL 33/2020. 
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centrales sin las que sería imposible que desarrollasen su actividad”.  Como el Preámbulo del Real 
Decreto-ley 33/2020 afirma: “Resulta innegable que en la provisión del bienestar social las entidades 
del Tercer Sector de Acción Social vienen desempeñando, desde hace décadas, un papel de creciente 
importancia, en colaboración y con el impulso y apoyo de las administraciones públicas. 
Actualmente, la acción de las entidades del Tercer Sector de Acción Social constituye un apoyo 
fundamental para la realización efectiva de los derechos sociales, especialmente entre la población en 
riesgo de exclusión social”. 

En línea con su temor a que la interlocución con el tercer sector se solape con la sindical, el 
Consejo Económico y Social ha advertido del carácter excesivamente amplio de “fines de interés 
general”18. 

B) Inscripción en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital 

El Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital, cuya titularidad corresponde al 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está gestionado por la Secretaría General de 
Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social (ap. 2 Disp. trans. 8ª RDL 20/2020). 

Para poder inscribirse en el Registro de Mediadores Sociales no basta con ser una entidad del 
Tercer Sector de Acción Social, sino que además se han de cumplir determinados requisitos, exigidos 
en el Apartado 3 de la Disposición transitoria 8ª RDL 20/2020:  

a) Estar legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente en función de su 
naturaleza jurídica, con una anterioridad de, al menos tres años, a la solicitud de 
inscripción en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital. 

b) Carecer de fines de lucro, conforme a lo establecido en sus Estatutos. 

c) Ser organizaciones de carácter estatal, conforme a lo establecido en sus Estatutos. 

d) Acreditar la disposición de puntos de atención directos a las personas en todas las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Tras la exigencia de 
que las entidades del tercer sector tengan implantación en todo el territorio español no 
solo se persigue que se trate de una organización con capacidad de gestión, amplios 
recursos (económicos y humanos) y con muchos beneficiarios, sino que también se 
evita la discriminación territorial en la asistencia social.  

e) Tener fines institucionales adecuados para la realización de las actividades 
consideradas, conforme a lo establecido en sus Estatutos. 

f) Desarrollar actividades sociales de interés general, conforme a lo establecido en sus 
Estatutos. 

g) Disponer de la estructura, capacidad administrativa y técnica suficiente para garantizar 
el cumplimiento de sus fines (este extremo se acredita mediante certificado justificativo 
de la entidad solicitante). 

h) Presentar las auditorías contables de los tres últimos ejercicios económicos de la 
entidad. 

i) Acreditar experiencia de, al menos, tres años en el acompañamiento y asistencia a 
personas en riesgo de exclusión social (también este requisito se cumplimenta mediante 
la presentación de certificado acreditativo de la entidad solicitante). 

j) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. 

                                                                        
 18 Dictamen 2/2015 del Consejo Económico y Social sobre el Anteproyecto de Ley del Tercer sector de acción social, de 25 

de febrero de 2015, p. 10.  
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k) No haber sido condenadas, tanto la propia entidad como cualquiera de sus 
representantes legales, mediante sentencia firme, por delitos relacionados con el 
ejercicio de su actividad. 

l) Y no haber sido sancionada, en el plazo de tres años contado hasta la presentación de 
la solicitud de la inscripción, por cualquiera de las infracciones contempladas en el Real 
Decreto-ley 20/2020. 

El apartado 4 de la Disposición transitoria octava del RDL 20/2020 fija el procedimiento de 
inscripción en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital, conforme a las 
siguientes reglas: 

a) La inscripción en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital se 
realizará por Resolución de la persona titular de la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social, previa solicitud de la entidad interesada. 

b) Si la solicitud de iniciación no reúne la acreditación de todos los requisitos establecidos 
en el Real Decreto-ley 20/2020 o cualesquiera otros requeridos que le sea de 
aplicación, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición. 

c) Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento 
administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes 
para la inscripción en el registro. 

d) La persona titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social dictará resolución, y la notificará a la entidad solicitante en el plazo 
máximo de tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud en su registro. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se 
entenderá desestimada. 

e) La inscripción en el registro de mediadores sociales tiene validez anual, pero puede ser 
objeto de prórroga. Dicha prórroga es automática salvo que se haya comunicado la baja 
en el registro, debiendo acreditar el mantenimiento de los requisitos en los tres 
primeros meses de la prórroga. Transcurrido dicho plazo, sin presentación de la 
documentación que acredite el mantenimiento de los requisitos, se tramitará la baja de 
oficio. 

f) Las entidades inscritas en el registro deben remitir información periódica acreditativa 
de las actuaciones de certificación que estén llevando a cabo conforme a lo que el 
ministerio competente establezca. 

g) Podrá acordarse la suspensión temporal de la inscripción o la baja en el registro cuando 
se esté tramitando un expediente sancionador o cuando la entidad haya sido sancionada 
por una falta muy grave. 

2. FACULTADES Y DEBERES DE LOS MEDIADORES SOCIALES DEL INGRESO 
MÍNIMO VITAL 

A) Facultades de certificación 

Tras el RDL 3/2021, el primer apartado de la Disposición transitoria octava del Real Decreto-
ley 20/2020 establece que, de “forma excepcional, durante los cinco años siguientes a la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley, las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, debidamente 
inscritas en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital, podrá emitir certificado 
para la acreditación de algunas circunstancias” que tienen que ver con requisitos de residencia y 
convivencia compleja para tener acceso al ingreso mínimo vital, con el fin de acreditar la residencia 
colectiva, el carácter no permanente de la prestación de servicio residencial, el domicilio real de una 
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persona que alegue no vivir donde consta en el empadronamiento o la inexistencia de vínculos 
cuando en el mismo domicilio residan otras personas aparte de los solicitantes de la prestación. Al 
problema típico de medir la pobreza, se suma el de determinar quiénes integran la unidad de 
convivencia, porque lo que en realidad se ha de evaluar es la pobreza de esa unidad cinvivencial19.  

Los extremos que pueden ser certificados por los mediadores sociales del ingreso mínimo vital 
abarcan gran parte de las circunstancias de residencia y convivencia que normalmente han de 
certificar los servicios sociales:  

a) La residencia efectiva en España de las personas que a la fecha de la solicitud se 
encuentren empadronadas en un domicilio ficticio en aplicación de las 
correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del 
Padrón municipal [19.9 a) RDL 20/2020]. 

b) El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario 
o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de ingreso mínimo 
vital [19.9 b) RDL 20/2020]. 

c) El domicilio real de la persona que alega no vivir en aquel otro que consta en el 
empadronamiento [19.9 c) RDL 20/2020]. 

d) La inexistencia de vínculo matrimonial, pareja de hecho o vínculo hasta el segundo 
grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en 
virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, cuando en 
el mismo domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por 
dichos vínculos, se encuentren empadronadas otras personas con las que se alegue no 
tener lazos de parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una 
pareja de hecho [19.9 d) RDL 20/2020]. Anualmente se debe informar sobre el 
mantenimiento o desaparición de esta circunstancia. 

e) La inexistencia de vínculo matrimonial, pareja de hecho o vínculo hasta el segundo 
grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en 
virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, entre todos 
o parte de los convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vital como 
convivientes sin vínculo de parentesco [19.9 e) RDL 20/2020]. También se debe 
informar anualmente sobre el mantenimiento o desaparición de esta circunstancia. 

f) La acreditación de haber vivido de forma independiente en España durante al menos 
los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del ingreso mínimo 
vital (para mayores de 23 años y menores de 30 en determinados supuestos) [19.1 f) 
RDL 20/2020]. 

g) La acreditación de formar parte de una unidad de convivencia durante al menos el año 
anterior a la presentación de la solicitud, de forma continuada, en supuestos en que se 
exija ese requisito [19.9 f) RDL 20/2020]. 

h) La acreditación del riesgo de exclusión social en los supuestos de convivencia en el 
mismo domicilio personas sin que formen una unidad de convivencia (art. 19.10 RDL 
20/2020). Anualmente se debe informar sobre el mantenimiento o desaparición de esta 
circunstancia. 

                                                                        
 19 Una de las dificultades a las que se enfrenta la asistencia social o -mejor- el derecho a la asistencia social es la 

determinación del estado de necesidad o pobreza de la persona, tanto en la norma como en su aplicación (ha de ser 
probada); ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J. L.: Instituciones de Seguridad Social, 18ª ed., Madrid, Civitas, 2002, p. 33. 
“Claro que este sistema exige la determinación previa de cuál sea el nivel mínimo de renta a mantener para fijar la renta 
mínima a proporcionar; lo que por lo general se hace `intuitivamente’ de forma general, con lo que la prueba de la 
necesidad no lo es de cuál sea esta, de antemano fijada, sino de si se está incurso en ella” (ALONSO OLEA, M. y 
TORTUERO PLAZA, J. L.: Instituciones de Seguridad Social, 18ª ed., Madrid, Civitas, 2002, p. 34). 
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En todo caso, los certificados expedidos por los mediadores sociales del ingreso mínimo vital 
deberán ser firmados por un trabajador social debidamente colegiado y “perteneciente” a la entidad, 
haciendo constar su número de colegiado (Apartado 1 Disposición transitoria 8ª RD-ley 20/2020, 
tras su modificación por el RDL 3/2021).  

El Preámbulo (II) del Real Decreto-ley 3/2021, explica las razones de esta nueva facultad de 
certificación: “La complejidad de la realidad de las personas potenciales beneficiarios de la prestación 
requiere de la participación de los servicios sociales, y transitoriamente, de entidades del sector social 
debidamente acreditadas -los mediadores sociales del ingreso mínimo vital- para certificar la 
existencia de determinadas situaciones particulares”. Implícitamente, el Preámbulo reconoce la 
insuficiencia -temporalmente al menos- de la Administración en la gestión del ingreso mínimo vital.  

En cualquier caso, estas facultades de los denominados mediadores sociales del ingreso mínimo 
vital son transitorias: “La figura de los mediadores sociales del ingreso mínimo vital constituye un 
mecanismo de cooperación reforzada en la tramitación de la prestación que se hace necesaria durante 
los primeros cinco años desde la entrada en vigor de esta norma, para agilizar y facilitar a la entidad 
gestora de la prestación la acreditación de determinados requisitos exigidos para el acceso a la 
misma” [Preámbulo (II) RDL 3/2021]. Se puede presumir que esta nueva facultad de certificación de 
entidades del tercer sector es coyuntural y está estrechamente relacionada con la crisis económica y 
social generada por la COVID-19, pero también se puede pensar que la transitoriedad es más bien 
un paso previo a una facultad de certificación permanente; posibilidad esta que no es bien acogida en 
ambientes reticentes al creciente protagonismo del tercer sector en los servicios sociales públicos, 
pero que es tendencia en los sistemas de protección social europeos.  

B) Deberes de comunicación 

El Real Decreto-ley 3/2021 introduce asimismo algunos deberes de comunicación de los 
mediadores sociales del ingreso mínimo vital. Dichos deberes tienen tanto un contenido activo, al 
implicar un deber de comunicación de determinados extremos a la entidad gestora, como pasivo, en 
el sentido de recibir comunicaciones; véase: 

a) Con carácter anual, los mediadores sociales del ingreso mínimo vital deben comunicar 
a la entidad gestora el mantenimiento o modificación de algunos de los extremos sobre 
los que hayan certificado. En el supuesto en que el informe anual no sea emitido, el 
abono de la prestación quedará suspendida (Apartado 1 Disp. trans. 8ª RDL 10/2020). 

b) La entidad gestora podrá comunicar a los mediadores sociales del ingreso mínimo vital, 
las resoluciones de las prestaciones del ingreso mínimo vital para la realización de 
aquellas actividades que tengan encomendadas, en el marco de la colaboración y 
cooperación que en la gestión y control del ingreso mínimo vital corresponde al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (ap. 1 de la Disp. trans. 8ª RDL 20/2020). 

Incorpora incluso el Real Decreto-ley 3/2021 deberes de comunicación a las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social en general, sean o no mediadores sociales del ingreso mínimo vital. 
Según establece el apartado 1 de la nueva Disposición transitoria octava del RDL 20/2020, las 
entidades del Tercer Sector de Acción Social, en el supuesto de personas empadronadas (al amparo 
de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del 
Padrón municipal) en sus sedes o centros, están obligados a comunicar al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social cualquier modificación que afecte a la gestión y control de la prestación del ingreso 
mínimo vital, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan. 
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3. RESPONSABILIDADES 

Sin perjuicio de otras posibles responsabilidades en materia de ingreso mínimo vital20, el 
apartado 5 de la nueva Disposición transitoria octava del Real Decreto-ley 20/2020 establece un 
régimen sancionador específico para los mediadores del ingreso mínimo vital en relación con sus 
funciones de certificación y comunicación. 

Se tipifica como infracción leve la ausencia de remisión de información requerida en el RDL 
20/2020 en el plazo de quince días desde que existiera la obligación de su envío. La sanción prevista 
para esta infracción es el apercibimiento. 

Son infracciones muy graves: 1.º El falseamiento de cualquiera de las condiciones o requisitos 
para la inscripción, por parte de la entidad correspondiente, en el registro de mediadores sociales del 
ingreso mínimo vital; 2.º El incumplimiento, por parte de las entidades inscritas en el registro de 
mediadores sociales del ingreso mínimo vital, reiterado en tres ocasiones en el plazo de un año, de la 
obligación de remisión de información contemplada en el presente real decreto-ley. La sanción 
prevista para estas infracciones es la baja de la inscripción de la entidad en el registro de mediadores 
sociales del ingreso mínimo vital, “sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiere lugar”. 

V. SIGNIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL  

El creciente protagonismo de las entidades del tercer sector en la asistencia social, del que su 
colaboración en el ingreso mínimo vital es buen exponente, se ubica en un contexto de 
transformación del modelo español de seguridad social. En el fondo, tanto el ingreso mínimo vital 
como la imbricación del tercer sector en la asistencia social pública responden a una misma 
necesidad: la de adaptar el sistema de protección social a los cambios económicos y sociales. 

No es este un fenómeno aislado territorialmente, sino que este proceso afecta con mayor o 
menor intensidad a la evolución del modelo de protección social europeo de tipo mediterráneo, por 
muy diversas razones. Para empezar, los sistemas de protección social del sur de Europa no escapan 
a la influencia de modelo liberal o neoliberal (la terminología varía según autores) de protección 
social, propio de los Estados Unidos de América (también Australia), lo que se ha traducido en la 
privatización de servicios públicos en todo el mundo, un mayor papel de las empresas privadas en la 
gestión de los servicios públicos y una creciente relevancia de las entidades del tercer sector, que van 
cubriendo espacios a los que el Estado no llega o en los que este reduce su presencia. Este es un 
recorrido previsible en una economía mundializada: la globalización de los mercados impone un 
proceso de acercamiento de los sistemas de protección social, como también ocurre con los sistemas 
de relaciones laborales.  

El proceso de convergencia dentro de la Unión Europea, donde la unidad de mercado ha ido 
aproximando los distintos modelos europeos de bienestar social, es bien perceptible. El modelo 
europeo contributivo sigue siendo el arquetipo, pero existe una cierta aproximación al modelo 
británico de welfare, eminentemente asistencial, si bien este último no ha convergido precisamente 
con el de sus -hasta hace poco- compañeros europeos sino más bien hacia el neoliberal del otro lado 
del Atlántico. La necesaria reducción de costes y la sostenibilidad económica de los sistemas de 
protección social en una economía globalizada allanan el camino a la aceptación --parcial al menos- 
de postulados liberales de origen anglosajón, que predican la reducción del nivel contributivo y el 
aumento del asistencial, a la vez que se invita a la población a acudir a sistemas complementarios y 
planes de pensiones bajo fatídicos pronósticos de agotamiento de los sistemas públicos de pensiones.  

Los retrocesos en las conquistas sociales suelen ser penalizados por los electores, por lo que 
estas reformas no tienen lugar de un modo abierto. Tampoco son identificables con una legislatura 
concreta y exacta opción política, condicionadas todas por la realidad económica y social. Operan así 

                                                                        
 20 Establecidas en los arts. 34 y 35 RDL 20/2020. 
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estos cambios discreta y paulatinamente, a través de técnicas normativas indirectas y graduales. Es lo 
que en el ámbito de la seguridad social se ha llamado la “revolución silenciosa” o aproximación al 
modelo asistencial de Beveridge en los sistemas de pensiones continentales de origen bismarckiano, 
mediante la fórmula de reducir los topes a las cotizaciones y prestaciones de seguridad social, a lo 
que cuando no queda más remedio se une la de congelación de pensiones.  

Solo en parte ese proceso de convergencia (influido en los últimos años por el modelo liberal) y 
en esa técnica discreta explican el creciente papel de las entidades del tercer sector en la asistencia 
social. Si en la sociedad capitalista la política social surge para atender los vacíos y disfunciones del 
mercado, el tercer sector de acción social lo hace para cubrir los espacios a los que ni el Estado ni el 
mercado llegan. En parte, el tercer sector de acción social obedece a la incapacidad y limitación del 
Estado frente a determinados riesgos21. Pero la importancia crecente del tercer sector obedece 
también a sus virtudes; en la asistencia social, la economía social aporta un valor añadido al mismo 
Estado del Bienestar22. Desde esta perspectiva, se puede identificar participación del tercer sector en 
los servicios sociales tanto desde la complementariedad como desde la alternatividad23.  

Ahora bien, en los últimos años, tras la crisis de 2008 -y veremos qué pase tras la pandemia 
actual- se ha puesto en evidencia que tan importante como la sostenibilidad financiera de los sistemas 
de protección social es la sostenibilidad social misma, lo que está en la esencia de la política social, de 
la protección social y del Estado tal y como se ha venido entendiendo desde el final de la II Guerra 
Mundial, como Estado social. A esta inquietud obedece el Pilar Europeo de Derechos Sociales, 
documento aprobado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión europeas en la cumbre 
de Gotemburgo (Suecia), el 17 de noviembre de 2017, a propuesta del entonces presidente europeo 
Jean-Claude Juncker. Dicho documento replantea los objetivos de la política social europea y los 
vincula con el crecimiento económico. El capitalismo requiere de política social. Lo importante está 
en que el documento liga el crecimiento económico de Europa con una mejora de los estándares de 
protección social en los Estados miembros24. 

Aunque el Pilar Europeo de Derechos Sociales no hace referencia expresa a las entidades del 
tercer sector, estas han acogido el documento con optimismo, pues el modelo social que quiere 
impulsar presupone el aprovechamiento de todas las sinergias sociales en la protección social y por lo 
tanto de la colaboración de la Administración con las entidades privadas de acción social. Lo ciertos 
es que el Pilar Europeo de Derechos Sociales toma como patrón de referencia el modelo alemán, en 
el que la participación en la educación, en la formación, en la salud y en la asistencia social de 
entidades sin ánimo de lucro está muy enraizada. 

En el modelo europeo mediterráneo de protección social las familias juegan un papel 
sobresaliente para amortiguar las situaciones de necesidad. La importancia de la familia en la 
estructura social permite a los Estados mantener un menor gastos en asistencia social que aquellos 

                                                                        
 21 MARBÁN GALLEGO, V. y RODRÍGUEZ CABERO, G.: “Sistema mixtos de protección social”, Presupuesto y Gasto Público, 

núm. 71, 2013, p. 65. 
 22 STRADELLA, E.: “Welfare e terzo settore: Unrapportobiunívoco?”, en AA.VV., Diritto di welfare, CAMPADELLI, M., 

CARROZZA, P. Y PEPINO, L. (a cura di), Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 381 y 364.  
 23 Como precisa el Preámbulo de la Ley 43/2015, del Tercer Sector de Acción Social, si se considera que las situaciones de 

desigualdad y exclusión social “no están causadas por hechos coyunturales, sino por la persistencia de problemas 
estructurales económico y sociales generadores de inequidad, el tejido social de entidades y asociaciones que conforman el 
hoy denominado Tercer Sector de Acción Social se ha postulado en todo momento como una vía de acción ciudadana 
alternativa, o a veces complementaria, respecto de la gestión institucional pública, con soluciones nacidas de la 
participación social orientadas a evitar que determinados grupos sociales se vean excluidos de unos niveles elementales de 
bienestar”. 

 24 “En gran medida, los desafíos en materia social y de empleo a que se enfrenta Europa son consecuencia de un 
crecimiento relativamente modesto, que está basado en el potencial no aprovechado en términos de participación en el 
empleo y la productividad. El progreso económico y social están estrechamente interrelacionados, y el establecimiento de 
un pilar europeo de derechos sociales debe formar parte de un esfuerzo más amplio para construir un modelo de 
crecimiento más inclusivo y sostenible, mejorando la competitividad de Europa y haciendo de ella un mejor lugar para 
invertir, crear puestos de trabajo y fomentar la cohesión social” (Pilar Europeo de Derechos Sociales núm. 11). 
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otros Estados en lo que la importancia de la institución familiar es menor25. Desde esta perspectiva, 
la quiebra del canon de familia, el incremento de familias monoparentales y el descenso de la 
natalidad afectan al modelo de protección en los países del sur de Europa y obligan a replantear el 
sistema de seguridad social. Entre otros extremos, en el sentido de no desperdiciar la acción social 
del tercer sector.   

Por otro lado, se entiende que la interlocución entre la Administración y las entidades del tercer 
sector es síntoma de una cierta madurez democrática. Como el Preámbulo de la Ley 43/2015, de 9 
de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, afirma, “esta ley tiene como objeto fortalecer la 
capacidad el Tercer Sector de Acción Social como interlocutor ante la Administración General del 
Estado para el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social, con el fin 
de asegurar un desarrollo armónico de las políticas sociales, una identificación correcta e las 
necesidades de los grupos afectados y un óptimo aprovechamiento de los recursos […] Una de las 
prioridades del Gobierno es precisamente el impulso de esta interlocución, constituyendo un 
ejemplo sobresaliente de la misma en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, la creación de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector de 
Acción Social […] La Ley, por tanto, garantiza la participación real y efectiva de las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social, conforme al principio de diálogo civil, en los procedimientos de 
elaboración, desarrollo, ejecución, seguimiento y revisión de normas y políticas sociales, en el ámbito 
de la Administración del Estado, a través de órganos de participación, asegurando un órgano 
permanente de interlocución”.  

Desde la Ciencia Política y de la Administración se pronostica incluso un cambio radical de los 
diseños institucionales de las administraciones públicas, de tal manera que algún sector doctrinal no 
descarta que en un futuro la gestión de los servicios públicos pudiera ser implementada de forma casi 
exclusiva por empresas, cooperativas y entidades del tercer sector (quedarían externalizados los 
ámbitos de la Administración que no aporten un esencial valor público), lo que a su vez supondría 
nuevos modos de articular las relaciones entre las administraciones públicas y la sociedad civil26.  

No se pueden obviar los recelos que entre el sindicalismo genera el cada vez más importante 
papel de las entidades del tercer sector, porque se interpreta que es una pérdida de posiciones del 
Estado (también por acudir con frecuencia al voluntariado en vez de contratar trabajadores 
asalariados)27. A dichos recelos se une el hecho de compartir interlocución social28. Ante esta última 
objeción hay que advertir que en realidad el papel de interlocución de las entidades del sector social 
empieza allí donde, por muy diversos motivos, los sindicatos no llegan: extramuros del mundo 
productivo en su más amplio sentido.  

                                                                        
 25 ALBERICH NISTAL, T.: Tercer sector: La participación de las organizaciones no lucrativas, Madrid, Dykinson, 2018, p. 57. 
 26 RAMIÓ MATAS, C.: La Administración pública del futuro (horizonte 2050), instituciones, política, mercado y sociedad de la innovación, 

Tecnos, Madrid, 2017, p. 195. 
 27 CHARRO BAENA, P.: “Actividades solidarias institucionalizadas y acción sindical”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 

núm. 184, 2016, p. 239.  
 28 El Consejo Económico y Social ha recordado que la función interlocutora del tercer sector debe ceñirse al “diálogo civil” 

y ni confundirse ni solaparse con el diálogo social, que debería quedar reservada a los “interlocutores sociales más 
representativos”, es decir, a los sindicatos más representativos (Dictamen 2/2015 del Consejo Económico y Social sobre el 
Anteproyecto de Ley del Tercer sector de acción social, de 25 de febrero de 2015, p. 7). Con todo, a efectos de una posible 
interlocución social, el Consejo Económico y Social, distingue, dentro del conjunto de las organizaciones de la sociedad 
civil, entre aquellas que poseen una trayectoria y una actividad con resultados contrastables en ámbitos específicos, como 
el sector de las ONG de acción social, cultural, educativa, etc., que han sido reconocidas al cabo del tiempo como 
organizaciones con un status de tipo consultivo, de otras organizaciones más recientes, surgidas a impulsos de la crisis de 
2008, que pugnan por ocupar nuevos espacios de acción y de reivindicación. El Consejo Económico y Social aconseja 
definir más claramente los requisitos y los ámbitos de su participación a las entidades del tercer sector, a partir de un 
reconocimiento ya existente, pero es mucho más cauteloso con las segundas (Documento 1/2016 del Consejo Económico y 
Social, Los agentes sociales y la gobernanza democrática: el papel de los interlocutores sociales en la consolidación de la democracia política y el 
desarrollo de la democracia participativa, 2016, p. 40). 
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Existe, por último, un debate sobre la cuestión del ideario de muchas entidades del tercer sector 
de acción social; tanto extramuros de estas organizaciones, por parte de quienes recelan y sospechan 
que el crecimiento del tercer sector allane la propagación del ideario de dichas entidades, como desde 
dentro de estas últimas, al temer que la colaboración con la Administración y su integración 
institucional supongan una merma de su identidad e idiosincrasia, o puedan incluso reducir su 
capacidad para ser cauce de transmisión de las necesidades de las personas más vulnerables. También 
hay cierta prevención a que a través de su mayor protagonismo las entidades del tercer sector sean 
instrumentalizadas en un proceso transformación del sistema contributivo de seguridad social por 
otro netamente asistencial29. 

                                                                        
 29 MARBÁN GALLEGO, Vicente, y RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio: “Sistema mixtos de protección social”, 

Presupuesto y Gasto Público, núm. 71, 2013, pág. 79. 
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I. LA DEFINICIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

El año 2020 deja unos datos estremecedores en España. A 31 de diciembre, las situaciones 
activas de violencia de género ascendían a 63.656. De éstas, las clasificadas como de especial relevancia, 
es decir, aquellas en las que se detecta una singular combinación de indicadores que aumentan de 
manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima una violencia muy grave 
o letal, sumaron 16.453, de las que 1.666 presentaban menores a cargo donde todos los indicios 
apuntan a que la violencia ejercida por el agresor podría extenderse directamente a ellos. Los 
asesinatos notificados por esta causa fueron 451. Existían otros 549.409 casos inactivos, es decir, que 
por diferentes motivos no son objeto de seguimiento policial pero que pueden ser reactivados en 
cualquier momento. Con tales cifras, no debiera ponerse en duda que la violencia de género supone 
uno de los grandes males endémicos de cualquier sociedad moderna que se considere culturalmente 
avanzada. La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, 
subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.2  

Para poder establecer medidas de protección y penalización de estos hechos punibles, resulta 
imprescindible que exista una definición jurídica clara y precisa de lo que significa el término violencia 
de género con el fin de evitar que estas situaciones se vuelvan invisibles para la sociedad. 

En el año 1993, la Organización de Naciones Unidas promulgaba la Declaración sobre la eliminación 
de la Violencia sobre la Mujer, definiendo estas situaciones como todo acto de violencia basado en el género que 
tiene como resultado posible o real un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción 
o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.3 

En España, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género4 la define en su artículo 1 como todo acto de violencia física y psicológica, 
incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad que se 
produce como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres, que se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o 
hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia y que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada . Esta 
violencia se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes 
de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión (artículo 8), independientemente de su 
estrato social, nivel educativo, cultural o económico.  

                                                                        
 1 Fuente: Ministerio del Interior: https://n9.cl/dor17  
 2 Fuente: Instituto de la Mujer: https://n9.cl/nlug3  
 3 ONU: Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 20 de diciembre de 1993 

(Resolución de la Asamblea General 48/104). ACNUDH | Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer (ohchr.org)  

 4 Publicada en BOE número 313, de 29 de diciembre de 2004, pp. 42166-42197. 

https://orcid.org/0000-0001-8619-3592
https://n9.cl/dor17
https://n9.cl/nlug3
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1. VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA FAMILIAR 

Fuera de la controversia política suscitada, la esfera normativa ha identificado una serie de 
términos que no siempre son utilizados de manera apropiada en el ámbito social: violencia machista, 
violencia contra la mujer en un sentido más amplio, violencia familiar, violencia intrafamiliar o 
violencia doméstica. Todas ellas son conductas punibles que vienen definidas por la ley5, bien 
diferenciadas del resto de delitos, aunque pudiera echarse en falta una regulación específica para 
aquellos delitos contra la libertad sexual. 

El machismo y la misoginia es lo que ha dado lugar a la especial protección hacia la mujer6. Esta violencia, al 
producirse dentro del núcleo familiar, en situaciones de dependencia emocional de la víctima hacia el 
agresor, se convierte en doblemente lesiva. Aunque la violencia ejercida con un rol de superioridad 
del hombre hacia la mujer en el ámbito doméstico (violencia de género o violencia machista), adquirido 
culturalmente después de siglos de subyugación, no es la única forma de violencia que produce 
situaciones de vulnerabilidad susceptibles de protección. 

Existen casos de violencia con agravante de discriminación por motivo de género en aquellos 
supuestos en los que la víctima es una mujer (violencia contra la mujer), pero no existe relación 
sentimental o análoga con su agresor (podrían incluirse otras conductas delictivas como la 
prostitución, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, mutilación genital, acoso 
laboral…). Comprendería, en este caso, todos aquellos actos de violencia basados en el género que implican o 
pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas 
las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.7 

Y, por supuesto, no podemos olvidar la denominada violencia familiar o doméstica, cuya víctima 
puede ser cualquier miembro del núcleo familiar o doméstico y personas con especial dependencia a cargo del 
agresor/a. El autor y víctima pueden ser tanto mujer como hombre y se incluirían como víctimas también las personas 
ancianas y discapacitadas.8 Se recogería cualquier acto de violencia física, sexual, psicológica o 
económica que se produjera en la familia o en el hogar, independientemente de que el autor 
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima. 

Así pues, teniendo en cuenta el concepto estrictamente jurídico de la LO 10/1995 del Código Penal y LOVG 
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se podrían diferenciar en nuestro Código 
Penal la violencia de género de la violencia familiar o doméstica. Pero desde un punto de vista más amplio, 
considerando la violencia de género como machista y que por tanto va más allá del ámbito familiar, cabe una diversidad 
de delitos contra la mujer por el hecho de ser mujer y que, por ello, se da una protección especial a la misma.9 

Sería aconsejable que se tuvieran en cuenta sistemas de protección reforzada para todas otras 
formas de violencia, más allá de la de género, con el fin de dar cabida a aquellas personas que 
podrían encontrarse en situación doblemente vulnerable. Como veremos más adelante, el Ingreso 
Mínimo Vital ha ampliado su espectro protector a las víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual, pero olvida que bajo el concepto, por ejemplo, de violencia doméstica o familiar, 
quedan desamparadas otras personas con similar riesgo de exclusión e igualdad de necesidades. En 
este sentido la Renta Activa de Inserción (RAI), incluida en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de 
noviembre10, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con 

                                                                        
 5 Destacando la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, publicada en BOE número 281, de 24 de 

noviembre de 1995, pp. 33987-34058. 
 6 POLLOS CALVO, C.: Estudio de la confusión de términos de violencia de género y violencia familiar o doméstica. Sus repercusiones 

penales, penitenciarias y sociales. Madrid, Wolters Kluwer, 2019, Diario La Ley n. 9379. https://n9.cl/ocv94  
 7 POLLOS CALVO, C.: Estudio de la confusión de términos de violencia de género y violencia familiar o doméstica. Sus repercusiones 

penales, penitenciarias y sociales, cit. 
 8 POLLOS CALVO, C.: Estudio de la confusión de términos de violencia de género y violencia familiar o doméstica. Sus repercusiones 

penales, penitenciarias y sociales, cit. 
 9 POLLOS CALVO, C.: Estudio de la confusión de términos de violencia de género y violencia familiar o doméstica. Sus repercusiones 

penales, penitenciarias y sociales, cit. 
 10 Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción para 

desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, publicado en BOE número 290, 
(…) 

https://n9.cl/ocv94
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especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, ya permite el acceso a la 
prestación a aquellas personas que acrediten su condición de víctima de violencia doméstica.  

II. LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género (LOVG), inició una corriente legislativa en España basada en el establecimiento 
de medidas de protección reforzada a las víctimas que, a día de hoy, se encuentra en continua 
evolución. Se trata de un texto normativo que enfoca la violencia desde una perspectiva 
multidisciplinar, como nunca antes se había hecho, abarcando diferentes aspectos que van desde el 
establecimiento de la conceptualización de estas situaciones - llamar cada cosa por su nombre - hasta 
la propia educación social. Se construyen las bases sobre diferentes aspectos preventivos, 
asistenciales, sociales y punitivos con el fin de amparar cualquier tipo de situación susceptible de ser 
encuadrada bajo este prisma. Se pone el foco en los menores que se encuentran dentro del entorno 
familiar de la mujer maltratada y que son víctimas directas o indirectas de esta violencia por lo que 
requieren un mismo nivel de protección. Y es que, los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de 
género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la 
vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución.11 

La Ley se organiza fundamentalmente en el establecimiento de definiciones que no dejen lugar a 
dudas de las situaciones a las que se refiere y en el otorgamiento de derechos específicos. También en 
la creación de un abanico de medidas que abarcan un amplio espectro de protección: asesoramiento 
jurídico, asistencia social, recuperación integral, asistencia jurídica gratuita, programas específicos de 
inserción laboral, derechos económicos, protección internacional, derecho de asilo, entre otros. 
Incluso derechos laborales y de seguridad social tanto para trabajadoras por cuenta ajena como 
propia. La Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar 
una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres12 convirtiéndose en una norma de referencia 
para leyes posteriores. 

III. LA NORMATIVA ESPECÍFICA DE SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

1. CUESTIONES GENERALES 

La LOVG pretende ser una norma de armonización de los textos legislativos anteriores, 
ofreciendo un contexto normativo coordinado partiendo de una reforma integral de las leyes 
existentes. En materia de Seguridad Social, las medidas previstas en el articulado de la LOVG - 
Disposiciones Adicionales- se integran directamente en el TRLGSS favoreciendo la asistencia y 
protección integral a las víctimas13. Los derechos en materia de Seguridad Social que se contemplan en favor de 
las víctimas de violencia de género podríamos agruparlos en dos bloques: los que están relacionados con mantener o 
completar su carrera de seguro y aquellos que tienen incidencia en la acción protectora del sistema.14 A estos 
derechos se dedica específicamente el Capítulo II del Título II (artículos 21 a 23). 

El método general que utiliza la LOVG es el de la discriminación positiva, es decir, la aplicación de 
políticas o acciones encaminadas a favorecer ciertos grupos minoritarios o que históricamente hayan sufrido 

                                                                                                                                                                                                 
de 5 de diciembre de 2006, pp. 42716-42721; en relación con el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se 
regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la LOVG. 

 11 Preámbulo LOVG. 
 12 Preámbulo LOVG. 
 13 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social (TRLGSS), publicado en BOE número de 31 de octubre de 2015, pp.103291-103519. 
 14 MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: Género y Seguridad Social (I). La Seguridad Social ante las víctimas de 

Violencia de Género. (Ed.) Murcia, Laborum, 2017. Revista de Derecho de la Seguridad Social, n.11, p.17. 
https://n9.cl/obaos  

https://n9.cl/obaos
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discriminación con el principal objetivo de buscar el equilibrio de sus condiciones de vida al general de la población,15 
teniendo en cuenta el principio de igualdad presente en el artículo 14 de la Constitución Española de 
1978.  

En un momento posterior, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres16 obliga a los poderes públicos proteger este derecho primordial mediante la 
adopción de medidas específicas en favor de las mujeres -nuevamente, discriminación positiva- con 
el fin de corregir situaciones de inferioridad con respecto a los hombres. Las medidas serán 
aplicables en tanto subsistan las situaciones que las motivaron y serán razonables y proporcionadas 
en relación con el objetivo perseguido en cada caso. Esta ley nace como complemento a la LOVG 
para combatir todas las manifestaciones discriminatorias existentes y remover aquellos obstáculos 
que impiden alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito laboral.  

2. MEDIDAS QUE PROTEGEN LA CARRERA DE SEGURO 

Las medidas de la LOVG destinadas específicamente a la protección de la carrera de seguro de 
la víctima tienen su razón de ser en la brecha o merma que suponen este tipo de situaciones para la 
mujer trabajadora, cuyas vivencias personales laceran su vida profesional. Se busca mantener activa la 
carrera laboral o lograr unos periodos mínimos de cotización que permitan el acceso a prestaciones 
de nivel contributivo.  

Se facilita a la trabajadora, víctima de violencia de género, la redistribución, reducción o 
reordenación de su jornada laboral, la movilidad geográfica, el cambio de puesto de trabajo y la 
suspensión o extinción del mismo (con reserva del puesto que le permitirá volver en las mismas 
condiciones en las que se marchó). Los periodos de suspensión o extinción de la jornada laboral 
darán lugar a la situación legal de desempleo prevista en el artículo 267 TRLGSS. Además, el tiempo 
de suspensión del contrato será considerado como de cotización efectiva a efectos del acceso a 
determinadas prestaciones de Seguridad Social, incluido el desempleo. Este periodo se extenderá 
durante seis meses y la situación será considerada como asimilada al alta, tomando como base de 
cotización la equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la 
suspensión de la obligación de cotizar. 

3. MEDIDAS DE REFUERZO DE LA ACCIÓN PROTECTORA: 

El segundo bloque se organiza en torno a la mejora reforzada de la acción protectora del sistema 
facilitando el acceso o mantenimiento a determinadas prestaciones:  

Efectivamente, la Disposición Adicional 8.4 de la LOVG amplía el antiguo artículo 124 (hoy 
165.5) del TRLGSS, con el fin de que el periodo de suspensión del contrato con reserva de puesto de 
trabajo (artículo 48.6 del Estatuto de los Trabajadores), tenga la consideración de periodo de 
cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social por jubilación, incapacidad, 
supervivencia, nacimiento, cuidado de menores y desempleo.  

Los periodos de suspensión de la relación laboral con motivo de un supuesto de violencia de 
género, no tendrán la consideración de periodo de ocupación cotizada a efectos de desempleo, 
pudiéndose computar tales cotizaciones para el reconocimiento de un nuevo periodo de prestación o 
subsidio de desempleo. (La D.A 8.5 de la LOVG modifica el artículo 210.2 del TRLGSS de 1994, 
actual 269). 

Se suaviza la necesidad de adquirir el compromiso de actividad -artículo 300 TRLGSS- del 
solicitante o beneficiario de prestación o subsidio de desempleo (buscar activamente empleo, aceptar 
una colocación adecuada, participar en acciones específicas de información, orientación o inserción 

                                                                        
 15 POLLOS CALVO, C.: Estudio de la confusión de términos de violencia de género y violencia familiar o doméstica. Sus repercusiones 

penales, penitenciarias y sociales, cit. https://n9.cl/ocv94  
 16 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Publicada en BOE número 71, de 

23 de marzo de 2007, pp. 12611-12645. 
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profesional, así como cumplir el resto de obligaciones previstas), cuando la solicitante o beneficiaria 
sea víctima de violencia de género. (La D.A. 8.5 de la LOVG modificó el artículo 231.2 del TRLGSS 
de 1994). 

Se incorpora además, una cláusula de salvaguarda para evitar el lucro de pensiones de 
supervivencia en favor de aquellos causantes de violencia en cualquiera de sus formas (artículo 179 
ter del TRLGSS de 1994, ampliado posteriormente por la D.A.10.1 de la Ley 26/2015 de, de 28 de 
julio17, que incorpora la posibilidad de revisión de oficio. Actual 231): Quien fuera condenado por sentencia 
firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, perderá la condición de 
beneficiario de la pensión de viudedad que pudiera corresponderle, cuando la víctima de dichos delitos fuera la causante 
de la pensión salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos. En estos casos, la pensión de viudedad incrementará 
las de orfandad, si las hubiera. Quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de 
homicidio en cualquiera de sus formas o lesiones, cuando la víctima fuera su cónyuge o excónyuge o estuviera o hubiera 
estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, tampoco podrá ser titular de la pensión 
de orfandad de la que pudieran ser beneficiarios sus hijos. 

4. NORMATIVA POSTERIOR 

Desde ese momento, se han venido incorporando en las nuevas normas de Seguridad Social 
instrumentos de diferente intensidad y naturaleza para hacer frente a una lacra que abarca multitud 
de fenómenos sociales que van mutando a lo largo del tiempo. Son notables, en general, los avances 
en prestaciones por muerte y supervivencia, periodos asimilados o prestaciones asistenciales, como el 
Ingreso Mínimo Vital. Sin ánimo de ser exhaustivos, destacan: 

La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por 
Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos18, hoy totalmente integrada en el TRLGSS de 
2015, incluye, como ya se hiciera con la prestación o subsidio de desempleo, la violencia de género 
determinante de la suspensión o extinción de la actividad, como situación legal para el acceso a la 
prestación y la relajación en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el trabajador 
autónomo para la percepción de la renta. 

El artículo 207 del TRLGSS que define los requisitos para acceder a la jubilación anticipada por 
causa no imputable a la voluntad del trabajador, incluye la violencia de género entre las posibles 
causas de extinción del contrato que dan lugar a esta modalidad de retiro -artículo 45.1.n) del 
Estatuto de los Trabajadores- en la misma línea en que la Ley Orgánica 1/2004 lo hizo para la 
prestación o subsidio de desempleo. La redacción final de este artículo se introduce por el artículo 
5.1 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto19, que modifica el 161 bis del TRLGSS de 1994. 

Por su parte, la Ley 40/200720 supeditaba el derecho de acceso a la pensión de viudedad, en 
supuestos de separación o divorcio, a ostentar la titularidad de pensión compensatoria del artículo 97 
del Código Civil y que ésta quedara extinguida a la muerte del causante (artículo 174 del TRLGSS de 
1994). Posteriormente, con efectos desde el 1 de enero de 2010, la Disposición Final 3.10 de la Ley 
26/2009, de 23 de diciembre21 modifica el artículo introduciendo la excepción: salvo que se trate 
beneficiarias que puedan acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o 
divorcio22, debiendo, por tanto existir una conexión temporal que permita vincular la violencia a la 

                                                                        
 17 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, publicado en BOE 

número 180, de 29 de julio de 2015, pp. 64544-64613. 
 18 Publicada en BOE número 190 de 6 de agosto de 2010, pp. 68526-68551. 
 19 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, publicada 

en BOE número 184, de 2 de agosto de 2011, pp. 87495-87544. 
 20 Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, publicada en BOE número 291, de 5 de 

diciembre de 2007, pp. 50186-50200. 
 21 Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, publicada en BOE número 

309, de 24 de diciembre de 2009, pp. 108804-109227. 
 22 Destaca la TSJ Cantabria, 4 febrero, (AS 80/2009) que se apartó del automatismo de denegación automática del TRLGSS 

en ausencia de pensión compensatoria y, bajo una perspectiva de género, aplicó el espíritu de la LOVG asignando la 
(…) 
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separación o divorcio. Excepción que perdura en la redacción actual del artículo 220 del TRLGSS de 
2015 ya que estas mujeres podrían haber renunciado a la pensión compensatoria para priorizar el 
cese de la convivencia y, por ende, de la violencia.23 El importe de la pensión de viudedad tampoco 
se verá afectado por el límite de la pensión compensatoria, en caso de existir. 

Más reciente es la Ley 3/2019, de 1 de marzo de mejora de la situación de orfandad de las hijas e 
hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer24. Esta ley 
modifica la acción protectora del artículo 42 del TRLGSS añadiendo una nueva prestación de 
orfandad, diferente a la pensión, de la que podrán ser beneficiarios aquellos hijos de la víctima de 
violencia de género que se encuentren en situación equiparable a la orfandad absoluta y no tengan 
derecho a pensión de orfandad. Por su parte, en caso de que el huérfano sí tenga derecho a pensión, 
se mejoran los porcentajes a percibir. 

IV. LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA CRISIS SANITARIA 
PROVOCADA POR LA COVID-19 

La vulnerabilidad de las mujeres sometidas a violencia en el ámbito conyugal o de pareja se agrava en situaciones 
como la vivida durante la pandemia por múltiples razones entre las que destaca la imposibilidad de acceder durante el 
confinamiento a sus redes sociales habituales y a sus fuentes de apoyo social, así como a los servicios de salud y otros 
servicios de asistencia. También influyen otros factores tales como la perdida de trabajo e ingresos económicos que obliga 
a las mujeres a aguantar, a no abandonar esas relaciones abusivas, a no denunciar.25 

Las restricciones y confinamientos destinados a paliar la delicada crisis sanitaria iniciada en 2020 
no han resultado fáciles para el conjunto de la sociedad. No obstante, en palabras del legislador del 
Real Decreto Legislativo 12/202026, las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente 
vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en 
una situación de mayor riesgo, como se ha venido demostrando con motivo de situaciones parcialmente análogas, como 
los periodos vacaciones sin situación de permanencia en domicilios, periodos en los que se disparan los casos de violencia 
de género y violencia doméstica. Tampoco olvida la norma la atención integral a las víctimas de trata con 
fines de explotación sexual que se hubieran detectado durante el confinamiento, a quienes se 
garantizará igualmente una protección integral. Esta disposición se encuentra derogada en la 
actualidad, pero nos recuerda la difícil situación vivida durante el Estado de Alarma de 2020.27 

En consonancia con los principios estudiados y atendiendo a la situación de emergencia 
provocada por la pandemia, nace la protección reforzada del Ingreso Mínimo Vital a las mujeres 
víctimas de violencia de género, trata de seres humanos y explotación sexual. 

V. EL INGRESO MÍNIMO VITAL COMO NUEVA PRESTACIÓN NO 
CONTRIBUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

1. CUESTIONES GENERALES 

El Boletín Oficial del Estado número 154, de 1 de junio, publicaba el Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación no exenta de 

                                                                                                                                                                                                 
pensión de viudedad a la víctima en las mismas condiciones que posteriormente incorpora la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre. 

 23 GARCÍA TESTAL, E.: Violencia de género y pensión de viudedad: la acreditación de la situación de violencia de género, Madrid, Lex 
Social, 2018, vol.8, p.140. https://n9.cl/zntg  

 24 Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y 
otras formas de violencia contra la mujer, publicada en BOE número 53, de 2 de marzo de 2019, pp. 20341-20344. 

 25 PERAMATO MARTÍN, T.: La situación de las víctimas de violencia de género durante el confinamiento. Respuestas y reflexiones. 
(Tribuna). Madrid, Lefebvre, 2020. elderecho.com, https://n9.cl/dfxeu    

 26 Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de 
violencia de género, publicada en BOE número 91, de 1 de abril de 2020, pp. 27973-27980. 

 27 Actualmente, con la misma naturaleza, se encuentra en vigor la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, publicada en BOE número 72, de 25 de marzo de 
2021, pp. 34050-34058. 

https://n9.cl/zntg
https://n9.cl/dfxeu
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controversia desde su inicio. Este derecho subjetivo a la no pobreza se configura como una 
prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran 
en situación de vulnerabilidad económica, garantizando la mejora de oportunidades reales de 
inclusión social y laboral de las personas beneficiarias28. Esta situación de falta de ingresos se agrava 
aún más en los hogares monoparentales, particularmente vulnerables, además, a la volatilidad de ingresos29. Muchos 
de estos hogares se encuentran afectados por la violencia de género. Es una medida necesaria porque, por 
desgracia, no hay duda de que existe una realidad evidente de pobreza en España, estructural en gran parte de los 
casos, que ya existía antes la crisis de la covid-19 y que se incrementará en los próximos tiempos.30 

2. LA ESPECIAL PROTECCIÓN DISPENSADA A LOS COLECTIVOS MÁS 
VULNERABLES 

Dentro de la protección general otorgada por esta prestación, el legislador incorpora una batería 
de medidas específicas destinadas a erradicar la situación concreta de vulnerabilidad y exclusión 
social que sufren las mujeres sometidas a situaciones violentas en el ámbito conyugal o de pareja, así 
como aquellas víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual31: 

El artículo 4.1 detalla los requisitos generales que deben reunir las personas beneficiarias que no 
forman parte de una unidad de convivencia, indicando que no se exigirá el cumplimiento del 
requisito de edad - al menos veintitrés años- ni el de haber iniciado los trámites de separación o 
divorcio, cuando la beneficiaria sea una mujer víctima de violencia de género o de trata de seres 
humanos y explotación sexual. En estos casos se exige que la víctima sea mayor de edad32, por lo que el legislador 
español deja a su suerte las mujeres menores de edad que sufran estas consecuencias.33 

En el mismo artículo se indica que podrán ser beneficiarias aquellas personas que 
temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o 
socio-sanitario. La prestación de servicio residencial podrá ser permanente en el supuesto de mujeres 
víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como 
aquellas otras excepciones que se establezcan reglamentariamente.34 Si bien hay que proteger, sin duda 
alguna, a las víctimas de violencia de género y de trata, esta excepción habría que extenderla al menos al colectivo de las 
personas con discapacidad y a las personas en situación de dependencia, ya que también se pueden encontrar en 
situaciones equivalentes de desprotección35. 

Por su parte, el artículo 6 bis36 explica que tendrán la consideración de personas beneficiarias no 
integradas en una unidad de convivencia o, en su caso, de personas beneficiarias integradas en una 

                                                                        
 28 DIAZ MORDILLO, M.A.: El Ingreso Mínimo Vital como reto social: una visión práctica. Sevilla. E-Revista Internacional De La 

Protección Social, 2020, n.5, p. 36. https://n9.cl/2wo14  
 29 Del Preámbulo del RDL 20/2020. 
 30 GALA DURAN, C.: Los desafíos del nuevo Ingreso Mínimo Vital (Ed.). Cataluña, IUSLabor, 2020, n.2 https://n9.cl/ztjo  
 31 Protección especial que ya se recogía en la Proposición de Ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos 

mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social (corresponde a los números de expediente 120/000035/0000 
de la X Legislatura, 120/000003/0000 de la XI Legislatura, 120/000002/0000 de la XII Legislatura y 120/000002/0000 
de la XIII Legislatura). (120/000002). BOCG. Congreso de los Diputados Núm. B-4-1 de 20/12/2019. 
https://n9.cl/9s4s  

 32 TREJO CHACÓN, M.F.: El Ingreso Mínimo Vital. Visión general de la prestación universal condicionada: expectativas y retos. 
Madrid, Foro de Seguridad Social, 2020, n.29 (2ª época), p.53. http://www.atass.org/  

 33 MORALES FERRER. S.: El Ingreso Mínimo Vital que aprobó el ejecutivo español: ¿Es una solución a la crisis económica de la 
pospandemia del COVID-19?, Newton Paiva, Belo Horizonte, 2020, n.42, p.26-38. https://www.newtonpaiva.br/  

 34 Este punto queda modificado por el art. 3.1 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas 
para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, de 2 de 
febrero, publicado en BOE número 29, de 3 de febrero de 2021, introduciendo la posibilidad de compatibilizar el ingreso 
mínimo vital con ser usuario temporal de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-
sanitario y posibilitando la excepción de la permanencia únicamente a este colectivo vulnerable. 

 35 GALA DURÁN, C.: El nuevo ingreso mínimo vital estatal: régimen jurídico y retos pendientes, Sevilla, Revista sobre estudios sobre 
Ciencia del Trabajo y Protección Social, 2002, n.4, p.119. https://idus.us.es/handle/11441/103930  

 36 También incorporado por el Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de febrero y que detalla algunas situaciones especiales que 
pueden darse en las unidades de convivencia. 

https://n9.cl/2wo14
https://n9.cl/ztjo
https://n9.cl/9s4s
http://www.atass.org/
https://www.newtonpaiva.br/
https://idus.us.es/handle/11441/103930
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unidad de convivencia independiente, aquellas que convivan en el mismo domicilio con otras 
personas con las que mantengan vínculo familiar, cuando una mujer víctima de violencia de género 
haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 

Todas los beneficiarios, estén o no integrados en una unidad de convivencia, deberán tener 
residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante 
al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. No se exigirá este 
plazo respecto de las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y las 
mujeres víctimas de violencia de género. (Artículo 7.1). A sensu contrario, no pueden acceder al IMV los 
inmigrantes irregulares, entendiendo por tales a los nacionales de un tercer país, presente en el territorio de un Estado 
Miembro, que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones necesarias para poder permanecer o residir en dicho 
Estado Miembro (artículo 2.b) de la Directiva 2009/52).37 Podría pensarse que queda fuera de estas excepciones 
(autorización de residencia) las situaciones de violencia contra la mujer, sobre las que nada se dice38. En 
conclusión, quedarían en inferior condición que el resto aquellas mujeres en situación irregular en 
España que presentaran situaciones susceptibles de protección pero que carecieran del trámite 
administrativo39, por lo que, ante una misma situación, la vulnerabilidad se duplica.  

A aquellas víctimas de violencia de género que se hayan visto obligadas a abandonar su 
domicilio, en caso de ser menores de 30 años, no se les exige haber vivido de manera independiente 
en España durante al menos los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud; a los mayores de 
30 años tampoco se pide que acrediten que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, su 
domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores. (Artículo 7.2). 
Nada se menciona sobre las personas sometidas a trata de seres humanos y explotación sexual, pudiéndose incluir la 
excepción de los requisitos de vida independiente y residencia diferenciada en la normativa de desarrollo40, pendiente 
aún del correspondiente reglamento. 

Cuando exista unidad de convivencia en los términos reglamentariamente establecidos, se exigirá 
que ésta se encuentre constituida durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud de 
manera continuada. Este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar permanente de menores, ni en los supuestos de mujeres 
víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, o en otros 
supuestos justificados, que puedan determinarse reglamentariamente. (Artículo 7.3). 

Se entenderá como unidad de convivencia monoparental la formada exclusivamente por una 
mujer que ha sufrido violencia de género, de acuerdo con la LOVG, y uno o más descendientes 
hasta el segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia o, en su caso, uno 
o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción. 

                                                                        
 37 SANCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: El Ingreso Mínimo Vital a la luz del derecho de la Unión Europea y de los Convenios 

Internacionales de Seguridad Social vigentes en España. Madrid, Cuadernos de Derecho Transnacional, 2021, vol. 13, n.1, p. 636. 
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT  

 38 MONEREO PEREZ, J.L., RODRIGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R.: El ingreso Mínimo Vital en el sistema de 
protección social. Estudio de su configuración y régimen jurídico. Murcia, Laborum, 2020, p.145. 

 39 TREJO CHACÓN, M.F.: El Ingreso Mínimo Vital. Visión general de la prestación universal condicionada: expectativas y retos, cit. 
p.54 https://n9.cl/fwbop: La residencia en España legal se acredita con la autorización de residencia o la inscripción en 
registro central de extranjeros o la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, en función de si se aplica a los ciudadanos 
nacionales de terceros Estados (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social); o a los ciudadanos a los que se aplica el régimen comunitario (Real Decreto 240/2007 de 
16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo). La residencia efectiva se acredita 
con el empadronamiento en un municipio (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), el 
empadronamiento en ningún caso acredita la residencia legal en España de los ciudadanos extranjeros. 

 40 JIMENO JIMENEZ, F.M.: El Ingreso Mínimo Vital en hogares unipersonales, Sevilla, E-Revista Internacional De La 
Protección Social, 2020, n.5, p. 87. https://n9.cl/rbfld  

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT
https://n9.cl/fwbop
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(Artículo 10.2)41. Esta consideración genera derecho a la percepción de un complemento de 
monoparentalidad equivalente al 22 por ciento de la cuantía mensual establecida con carácter general, 
que se percibirá sumado a ésta.  

Debe hacerse constar que en la redacción inicial del RLD 20/2020, el concepto de 
monoparentalidad estaba definido42 en similares condiciones a las que la Ley 2/2008, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 200943, lo hizo para ampliar la duración 
de la prestación por Maternidad biológica no contributiva, (artículo 132 TRLGSS, se entiende por 
familia monoparental la constituida por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido y que constituye el 
sustentador único de la familia), que también se repetía por la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la 
que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o 
adopción44, para la Prestación Familiar de pago único por nacimiento o adopción de hijo en familia 
numerosa, monoparental y de madres o padres con discapacidad (artículo 357 TRLGSS: se entenderá 
por familia monoparental la constituida por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido o adoptado y que 
constituye el sustentador único de la familia). El RDL 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, amplía el concepto incluyendo la violencia de género como causa de 
monoparentalidad para el Ingreso Mínimo Vital, cambio que sería deseable también para el resto de 
prestaciones de Seguridad Social. 

Esta modalidad de protección reforzada para colectivos concretos ya se había observado 
previamente en las rentas mínimas que todas las Comunidades Autónomas tienen consolidadas en la actualidad 
como derecho subjetivo, en calidad de prestación garantizada.45 Es más, aunque no ha sido la tónica predominante, 
alguna comunidad como Cataluña estableció de 2011 a 2017 la necesidad de que los solicitantes presentasen una 
«dificultad social añadida» a la mera situación de desempleo, con objeto de reducir el coste económico del programa 
durante la etapa más dura de recortes presupuestarios; dicha «dificultad añadida» hacía referencia a problemas 
demostrables de salud física o mental, monoparentalidad, exclusión social, indigencia o violencia de género46. En estos 
casos, la situación de violencia protegible no otorga un mejor derecho sino que es, en sí misma, 
condición sine qua non para poder acceder a él.  

Por otro lado, resulta llamativo que no se haya establecido un régimen especial para el cómputo 
de rentas o patrimonio en el caso de estos colectivos especialmente vulnerables cuando, la propia 
LOVG indica que las víctimas pueden pertenecer a cualquier estrato social.  

3. LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Una novedad importante que introduce el Ingreso Mínimo Vital es la protección a las víctimas 
de trata y explotación sexual, equiparándolas en derechos y prestaciones a las víctimas de violencia de 
género dentro de un contexto de extrema vulnerabilidad motivado por situaciones de aislamiento 

                                                                        
 41 Se modifica el apartado 2 del artículo 10, introduciendo estas situaciones dentro del concepto de monoparentalidad, por la 

Disposición Final 5.6 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, 
publicado en BOE número 259, de 30 de septiembre de 2020, páginas 82169-82211. 

 42 A los efectos de determinar la cuantía de la prestación, se entenderá por unidad de convivencia monoparental la constituida por un solo adulto 
con uno o más hijos menores con los que conviva, o uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción a su cargo, cuando constituye el sustentador único de la unidad de convivencia. Véase que se incluye el acogimiento para el 
IMV, situación que no protege la maternidad no contributiva (sólo parto) ni la prestación familiar pago único (parto o 
adopción). 

 43 Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, publicada en BOE número 309, 
de 24 de diciembre de 2008, pp. 51773-51897. 

 44 Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o 
adopción, publicada en BOE número 275, de 16 de noviembre de 2007, pp. 46987-46991, 

 45 ALONSO SECO, J.M.: El Ingreso Mínimo Vital: Breves consideraciones, Madrid, Foro de Seguridad Social, 2020, n.29 (2ª 
época), p.82. http://www.atass.org/  

 46 NOGUERA, J.A.: Las rentas mínimas autonómicas en España: balance y retos de futuro, Palma, Observatorio Social La Caixa, 
2019, p.46. https://n9.cl/4vy3c  
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social. Se da la circunstancia de que muchas de ellas se encuentran en situación administrativa 
irregular en nuestro país.47 

Para entender el alcance de lo que significa la trata de seres humanos, debemos acudir al artículo 
177 del Código Penal, que lo define como toda situación que implique la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida, la recepción o el alojamiento de personas cuando se emplee la violencia, 
intimidación o engaño, desde una postura de superioridad que magnifica la vulnerabilidad de la 
víctima, sea nacional o extranjera y cuya finalidad sea la imposición de servicios forzados, esclavitud, 
explotación sexual, extracción de órganos corporales o situaciones análogas. Será irrelevante si la 
víctima hubiera denunciado o no. La mayoría son mujeres y niñas con fines de explotación sexual. 

En materia de Seguridad Social, hasta la fecha, únicamente se recogía el derecho de la víctima, 
cuya estancia temporal en España se hubiera autorizado durante el periodo de restablecimiento y 
reflexión, a recibir la asistencia sanitaria mientras permanezca en esta situación y siempre que no 
ostentara, con carácter previo, la condición de asegurada ni de beneficiaria del Sistema Nacional de 
Salud y, en cualquier caso, cuando se tratara de una víctima menor de edad, independientemente de 
su nacionalidad. La extensión de la prestación será la prevista en la cartera común básica de servicios 
asistenciales del Sistema Nacional de Salud regulada en el artículo 8 de la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.48 Asimismo, se proporcionará la atención 
necesaria, médica o de otro tipo a las víctimas de trata de seres humanos con necesidades especiales. 
La competencia para el reconocimiento a la asistencia sanitara corresponde a las Comunidades 
Autónomas y a los Servicios Públicos de Salud.49 

Esta ausencia de referencias viene motivada por estar el sistema de Seguridad Social impregnado 
de una fuerte carga contributiva, esfera en principio no aplicable a estas personas. Sin embargo el 
legislador no debe olvidar a este colectivo y debería plantearse el fijar métodos de apoyo, 
equiparándolo en derechos a las víctimas de violencia de género. Por ejemplo, no tiene sentido 
excluir a estas personas del concepto de monoparentalidad ampliado para la prestación familiar de 
pago único por nacimiento o al importe mejorado del IMV, que sí se tiene en cuenta para las 
víctimas de violencia de género. 

4. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO MÁS ALLÁ DE LA VIOLENCIA 

El artículo 9.2 de la Constitución Española establece la obligación para 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. En ese aspecto, la perspectiva de género coadyuva a la promoción de la 
igualdad de los individuos, máxime si se trata de individuos violentados y que han padecido desequilibrios vitales 
estructurales, fruto de la estructura social imperante, como en el supuesto de las mujeres víctimas de violencia de género. 
La Seguridad Social tiene un papel muy importante que jugar en la promoción de la igualdad.50 

                                                                        
 47 https://www.epdata.es/datos/trata-personas-mundo-datos-graficos/427  
 48 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, publicada en BOE número 128, de 29 

de mayo de 2003, pp.20567-20588. 
 49 Disposición Adicional Quinta del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado 

y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional 
de Salud, publicado en BOE número 186, de 4 de agosto de 2012, pp. 55775 a 55786. Modificado posteriormente por el 
Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación 
de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de 
Salud y se modifica el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de 
beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de 
Salud, publicado en BOE número 179, de 27 de julio de 2013. Actualmente en espera del desarrollo reglamentario del 
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. 

 50 MARCO FRANCIA, M.P. y GONZALEZ SORIA, J.C.: Violencia de género y pensión de viudedad de la Seguridad Social en 
España. La perspectiva de género, y el género en perspectiva para la consecución de la justicia material y avanzar en igualdad. Madrid, 
Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2020, p. 329. http://cpage.mpr.gob.es/  
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El legislador justifica que el Ingreso Mínimo vital se ha creado como instrumento para reducir 
las tasas de pobreza severa y la desigualdad económica, introduciendo medidas específicas para 
proteger situaciones peligrosas de desigualdad, como la violencia de género, que se agudiza, 
precisamente, en situaciones de pobreza51. 

Desde la perspectiva de género, la norma no ha desatendido la particular realidad de la feminización de la 
pobreza, esto es, los mayores niveles de pobreza que afectan a las mujeres como colectivo social específico52, pero al 
tratarse de una prestación neutra que pretende proteger por igual a hombres y mujeres, carece de una 
perspectiva real de género que controle la no repetición de roles socialmente establecidos evitando la 
perpetuidad de la desigualdad existente, y ello a pesar de no articularse únicamente sobre el derecho 
ostentado por las familias (La primera idea que surge tras la lectura de la norma es que no es posible hablar de un 
único tipo de unidad de convivencia)53, sino también por centrarse en beneficiarios individuales y familias 
monoparentales. La existencia de la división sexual del trabajo hace que las mujeres asuman mayoritariamente las 
tareas de cuidado, lo que refuerza al tiempo su situación de mayor vulnerabilidad y precariedad en el mercado laboral y 
de dependencia dentro del hogar.54 Este mismo peligro planea sobre otras medidas destinadas a paliar las 
incidencias que el cuidado familiar deja en la vida laboral femenina, como por ejemplo, la cotización 
estatal para el convenio especial de cuidadores no profesionales55. 

El IMV centra su actuación en mermar la tasa de pobreza que afecta con mayor gravedad a 
hogares monoparentales con menores a cargo que, aunque no se dice expresamente, están 
encabezados mayoritariamente por mujeres56. Si se gestiona por las administraciones públicas correctamente, 
existe financiación suficiente y se realizan con rigor los servicios de inspección y control para evitar fraudes, la renta 
mínima vital favorecería fundamentalmente a mujeres y sus hijos/as que se encuentran en situación de pobreza y 
exclusión social, suponiendo una forma más de lucha contra la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
contra la brecha salarial, aumentando las posibilidades de acceder a la educación y mercado laboral por más mujeres 
que se encuentran en dichas circunstancias y permitiría a más víctimas de violencia de género y su hijos/as salir de la 
dependencia económica del agresor y de la propia situación de violencia familiar.57 

Pero la eliminación (o, al menos, minoración) de las constricciones económicas no garantiza el desarrollo personal 
ni la plena libertad de los individuos y, aún más, si no lo hace de una manera neutra respecto a su género58. Resulta 
probado que la pobreza afecta más a las mujeres y lo hace de manera diferente agravado por la 
sobrecarga de los cuidados familiares, dificultad para el acceso al mercado laboral o la violencia de 
género. En la actualidad, el 68% de los titulares del Ingreso Mínimo Vital son mujeres59, por lo que 
sería aconsejable estudiar nuevamente la prestación aplicando una perspectiva de género que obligue 
a la instauración de otra serie de medidas complementarias en cuanto al acceso al empleo o reparto 
de cuidados, por ejemplo, que evite la perpetuidad de trayectorias laborales femeninas marcadas por 
la marginalidad y la dependencia a las ayudas públicas, mucho más si se trata de víctimas de violencia 
de género, explotación sexual o trata de seres humanos. Tampoco ayuda a controlar la situación el 

                                                                        
 51 RAMOS QUINTANA, M.I.: El Ingreso Mínimo Vital como instrumento para combatir la pobreza y la exclusión desde el sistema de la 

Seguridad Social. Canarias, Revista Hacienda Canaria, 2020, n. 53, p. 295-319. https://n9.cl/rz06  
 52 RAMOS QUINTANA, M.I.: El Ingreso Mínimo Vital como instrumento para combatir la pobreza y la exclusión desde el sistema de la 

Seguridad Social. cit. p. 311. https://n9.cl/rz06 
 53 BARCELÓN COBEDO, S.: Situación de necesidad económica y Seguridad Social: el ingreso mínimo vital como eje de la tutela, Madrid, 

Labos: Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, 2020, vol.1, n.3, p.8.  https://n9.cl/ouz84  
 54 SALIDO CORTES, O.: El Ingreso Mínimo Vital: una perspectiva de género. Madrid, Revista Española de Sociología (RES), 

2020, vol.30, n. 2, p. 5. https://n9.cl/728y  
 55 DIAZ MORDILLO, M.A.: El convenio especial de cuidadores no profesionales y su incidencia en la brecha de género de la pensión de 

jubilación. Murcia, Laborum, 2019, III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la AESSS, vol.2, pp. 181-194. 
 56 En 2019 había 1.887.500 hogares monoparentales en España. https://www.ine.es/prensa/ech_2019.pdf  
 57 POLLOS CALVO, C.: Mujeres y el Ingreso Mínimo Vital. Madrid, Wolters Kluwer, 2020, Diario La Ley n. 9669. 

https://n9.cl/ocv94  
 58 SALIDO CORTES, O.: El Ingreso Mínimo Vital: una perspectiva de género. Madrid, Revista Española de Sociología (RES), 

2020, vol.30, n. 2, p. 4. https://n9.cl/728y 
 59 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De los 260.206 titulares en mayo de 2021 (último dato 

publicado a la fecha de elaboración del presente artículo), 82.761 son hombres, frente a 177.434 mujeres. 
https://n9.cl/8jwz  
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hecho de que se encuentren pendientes de desarrollo reglamentario las medidas específicas de 
inserción laboral y las estrategias de cooperación inter-administrativas para los beneficiarios de la 
prestación (artículo 28), máxime cuando la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de 
Toledo en su versión de noviembre de 2020 instaba a los poderes públicos en su Recomendación 
Sexta, a elaborar un sistema de incentivos concebidos como una herramienta excepcional que 
deberán concentrarse en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer de forma 
singular (personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de 
género)60.  

VI. A VUELTAS CON LA FORMA DE ACREDITAR LA CONDICIÓN DE 
VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 El paso previo para poder reconocer cualquier derecho en materia de Seguridad Social pasa por 
acreditar la situación protegible de la que deriva. Los supuestos de violencia de género no son una 
excepción. Aunque la LOVG establecía en sus artículos 23, 26 y 27.3 los medios probatorios 
generales, son las leyes específicas de cada prestación las que modulan tales requerimientos. Es el 
hecho probatorio, a tenor de los repertorios judiciales, el que más problemas plantea a la hora de 
acceder a un determinado derecho.61 

Si realizamos una comparativa de lo recogido en las diferentes disposiciones, podemos 
encontrarnos con muchas similitudes, pero también importantes diferencias. 

Como hemos visto, la LOVG introduce una serie de derechos para las víctimas de violencia de 
género que eran desconocidos hasta ese momento. Pero tener acceso a ellos supone que la situación 
que los genera debe ser acreditada. Se establecen (artículo 23 LOVG) dos tipos de documentos, los 
que acreditan la situación con carácter general, y aquellos a los que puede recurrir la víctima con 
carácter supletorio, en ausencia de los primeros. Los documentos principales serán la sentencia 
condenatoria del delito, orden de protección a favor de la víctima62 o cualquier otra resolución 
judicial que acuerde una medida cautelar a favor de ella. Excepcionalmente, en ausencia de los 
anteriores, será válido el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.  

El Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de 
Estado contra la violencia de género,63 modifica el artículo 23 LOVG flexibilizando los requisitos. A 
partir de este momento, el informe del Ministerio fiscal pierde el carácter excepcional y provisional 
que tenía en un principio y se añaden, además de la sentencia condenatoria o cualquier otra 
resolución judicial de medida cautelar señaladas más arriba, otros títulos no judiciales para los casos 
en los que no existe denuncia: podrán acreditarse estas situaciones mediante informe de los servicios 
sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de 
violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre 
que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a 
cada uno de los derechos y recursos. La Ley deja para un desarrollo posterior, por parte de la 
Conferencia Sectorial de Igualdad en la que Gobierno y Comunidades Autónomas acordarán y 
diseñarán los sistemas para que las situaciones de violencia de género puedan ser acreditadas 
(Artículo 23 LOVG).  

                                                                        
 60 La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en su sesión del día 27 de octubre de 

2020, aprobó el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, publicado en el Boletín oficial de las Cortes 
Generales número 175, de 10 de noviembre de 2020. informe-comision-pacto-toledo-2020.pdf (documentacion.eu)  

 61 MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: Género y Seguridad Social (II). Nuevas propuestas de reforma de la 
protección a la supervivencia de la Seguridad Social derivadas de situaciones de violencia de género. (Ed.) Murcia, Laborum, 2017. Revista 
de Derecho de la Seguridad Social, n. 12, p. 24. https://n9.cl/ap6bj  

 62 No resulta válida la mera solicitud de la orden de protección en favor de la víctima: STSJ Asturias 14 de diciembre (AS 
2451/2012). 

 63 Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 
género, publicado en BOE número 188, de 4 de agosto de 2018, pp. 78281-78288. 
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La exigencia de un título judicial presenta importantes elementos positivos, ya que, la intervención del Juez y del 
Ministerio Fiscal garantizan los derechos de la víctima y del investigado. Sin embargo, desde diversas instancias se ha 
recordado que la mayoría de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia64 , por lo que se insta a no 
vincular la protección de las víctimas al ejercicio por parte de aquellas de acciones legales ni a la 
declaración de los mismos contra el autor, tal y como se detalla en la propia exposición de motivos 
del RDL 9/201865. 

Precisamente la remisión del artículo 23 LOVG a las diferentes disposiciones normativas que 
regulen cada derecho y recurso permiten una acreditación diferente dependiendo de la prestación a la 
que se opte, con una clara tendencia hacia la flexibilización, siendo realmente aconsejable una futura 
equiparación normativa fuera del conflicto judicial que este tema plantea: 

El artículo 220 del TRLGSS permite probar la situación de violencia de género mediante 
sentencia firme o, y esto es novedoso con respecto a la LOVG, archivo de la causa por extinción de 
la responsabilidad penal. En defecto de sentencia, podrán acreditarlo a través de la orden de 
protección dictada a su favor - que para la LOVG es documento básico y no supletorio-, o informe 
del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios, así como cualquier otro medio de prueba 
admitido en Derecho.  

Si de lo que se trata es de probar la situación legal de desempleo del artículo 267 TRLGSS o la 
situación de cese de la actividad del artículo 332 del mismo texto, bastará la comunicación escrita del 
empresario o la trabajadora autónoma sobre la extinción o suspensión temporal de la relación 
laboral, junto con la orden de protección a favor de la víctima o, en su defecto, junto con el informe 
del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género. 

La Ley 3/2019 con respecto a la prestación de orfandad, añadió un nuevo apartado 3 al artículo 
233 del TRLGS indicando que la prestación debe ser causada por su progenitora, víctima de 
violencia contra la mujer, en los términos en los que se defina por la ley o por los instrumentos 
internacionales ratificados por España, remisiones totalmente generalistas. 

Por su parte, el artículo 19.6 del RDL 20/202066 remite directamente a lo establecido en el 
artículo 23 de la LOVG para las víctimas de violencia de género. La condición de víctima de trata de 
seres humanos y de explotación sexual se acreditará a través de un informe emitido por los servicios 
públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por 
cualquier otro medio de acreditación que se determine reglamentariamente67.  

Sería aconsejable que el posterior desarrollo reglamentario se centrara en aquellas situaciones de 
violencia no judicializadas tanto por razones vinculadas a materializar la denuncia -ausencia de 
denuncia- como por retraso en la resolución de los procedimientos administrativos, que se 
encuentran fuera del sistema de protección.68 

                                                                        
 64 ROLDAN MARTÍNEZ, A.: Derechos laborales y protección de Seguridad Social de las mujeres víctimas de violencia de género en España. 

Italia, ADAPT University Press, 2019, Noticias CIELO vol.1, www.cielolaboral.com  
 65 FERRER PÉREZ, V. y BOSCH FIOL, E.: Barreras que dificultan la denuncia de la violencia de género: reflexiones a 

propósito de los resultados de la macro-encuesta en Mujeres e Investigación. Sevilla, Siemus, 2016, p. 266: Los resultados 
obtenidos indican que en torno a ¼ parte de las mujeres que habían padecido violencia de género no la denunciaron. En cuanto a motivos para 
no denunciar, entre las principales razones aducidas se hallan la falta de conciencia sobre la gravedad del maltrato, el miedo, y la consideración 
del maltrato como problema o episodio finalizado con la marcha del maltratador. https://n9.cl/3va2q  

 66 La redacción inicial sólo contemplaba la acreditación de existencia de una situación de violencia de género para los 
supuestos de unidad de convivencia del artículo 6.2.a). Con la finalidad de establecer unos requisitos comunes a cualquier 
situación protegida dentro de su articulado, se modula el alcance del artículo 19.6 por el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia. Publicado en BOE número 253, de 23 de septiembre de 2020, pp. 79929-79971. 

 67 MUR TORRES, J.: Una nueva e importante prestación de la Seguridad Social: El Ingreso Mínimo Vital. Madrid, Foro de Seguridad 
Social, 2020, n.29 (2ª época), p.28. http://www.atass.org/ 

 68 AYALA CAÑÓN, L., ARRANZ, J.M., GARCÍA SERRANO, C. y MARTÍNEZ VIRTO, L.: El sistema de garantía de 
ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de reforma. Madrid, Programa para el Empleo y la Innovación Social de la 
UE (eje PROGRESS).2016, p.35. https://n9.cl/0enmw  
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VII. CONCLUSIONES 

1.-La violencia de género sigue siendo una lacra social que perpetúa en el tiempo roles de 
sumisión en las relaciones mujer-hombre. A pesar de la legislación vigente y de los sucesivos Planes 
gubernamentales de actuación, estas situaciones perviven en la actualidad, acrecentadas en cantidad y 
virulencia desde el inicio de la crisis sanitaria y sus repercusiones económicas y sociales.  

2.- La LOVG de 2004 impulsó una corriente normativa de protección reforzada que 
posteriormente se complementó con la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007. 
Actualmente contamos con un marco normativo multidisciplinar, que abarca todos los ámbitos de 
actuación, pero que se encuentra disperso. Por ejemplo, en materia de Seguridad Social, sería 
totalmente aconsejable la inclusión del Ingreso Mínimo Vital en el TRLGSS para contar con una 
única norma de carácter general69. 

3.- Por otro lado, existen diferentes corrientes que apuntan a la existencia de derechos de 
Seguridad Social que aún no han sido lo suficientemente explorados y que contribuirían 
específicamente a la consecución de la equidad de género70: en el ámbito de la prestación de 
incapacidad temporal o de incapacidad permanente, considerar las lesiones producidas por 
situaciones de violencia física o psicológica como accidente no laboral para evitar el periodo mínimo 
de cotización requerido para acceder a éstas71; también debería considerarse que los periodos de baja 
médica por esta causa operaran sobre la prestación de desempleo al igual que las prestaciones por 
nacimiento, es decir, que hicieran interrumpir el cómputo del plazo de la duración del derecho. En el 
caso de prestaciones de supervivencia, al igual que se ha hecho con el ingreso mínimo vital, podrían 
suavizarse los requisitos de duración del matrimonio en fallecimientos no sobrevenidos por 
enfermedad común o periodos de convivencia exigibles a las parejas de hecho. Otra cosa es que dentro 
de ese círculo más amplio que es la protección social pública, pudiera pensarse en reconocerle una configuración propia y 
autónoma, pero sería muy cuestionable y de compleja articulación.72 

En el caso específico del Ingreso Mínimo Vital, llama especialmente la atención la situación de 
desprotección en la que se encuentran las víctimas de violencia de género, trata de seres humanos y 
de explotación sexual en situación de residencia irregular. Aunque no se exija un periodo previo de 
residencia, podrían facilitarae estos trámites administrativos para que la situación de espera sea lo 
más corta posible.  

Sería aconsejable que se incluyeran dentro de los mecanismos de protección reforzada del 
Ingreso Mínimo Vital, otras formas de violencia como la doméstica o familiar, que igualmente 
generan situaciones de doble vulnerabilidad. 

Debería extenderse el concepto de monoparentalidad del Ingreso Mínimo Vital (que incluye la 
violencia de género en su definición), para todas las prestaciones de Seguridad Social en las que existe 
incidencia con motivo de esta circunstancia (maternidad no contributiva o prestación de pago único 
por nacimiento o adopción). 

La inexistencia de mecanismos de protección reforzada en el límite de ingresos y patrimonio 
exigido a este colectivo vulnerable, teniendo en cuenta que estas situaciones pueden afectar a 
cualquier estrato social, ocasiona que muchas mujeres queden fuera de la protección del Ingreso 
Mínimo Vital. 

                                                                        
 69 MONEREO PÉREZ, J.L.: La Renta Mínima Garantizada como medida estructural del Sistema de Seguridad Social en la Sociedad del 

Riesgo, Madrid, Lex Social, 2020, vol. 10, n. 2, p. 478. https://n9.cl/vuc0n  
 70 MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: Género y Seguridad Social (I). La Seguridad Social ante las víctimas de 

Violencia de Género, cit. pp. 20-22. https://n9.cl/obaos 
 71 MOLINS GARCÍA-ATANCE, J.: Violencia de Género y Seguridad Social. Madrid, Revista del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, 2014, n.109, p. 142. http://cpage.mpr.gob.es/ 
 72 MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: Género y Seguridad Social (I). La Seguridad Social ante las víctimas de 

Violencia de Género. cit. p.20. https://n9.cl/obaos 

https://n9.cl/vuc0n
https://n9.cl/obaos
http://cpage.mpr.gob.es/
https://n9.cl/obaos
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Debería plantearse extender la excepción de uso de un servicio residencial de carácter social, 
sanitario o socio sanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos, al menos, a 
aquellas personas en situación de discapacidad o dependencia. 

La exigencia de documentos diferentes en cada disposición normativa para acreditar la 
condición de ser víctima de violencia de género, hace que sea difícil para la víctima conocer qué 
medios probatorios puede utilizar para solicitar una determinada prestación. Es realmente necesaria 
una equiparación en los documentos exigibles, más si tenemos en cuenta que la LOVG ya 
presentaba un catálogo lo suficientemente completo. 

4.- Pero todo cambio normativo debe venir acompañado de un cambio cultural que impida 
perpetuar las estructuras de poder existentes: 

Es necesario revisar el Ingreso Mínimo vital desde una perspectiva de género que garantice el 
carácter emancipador de esta prestación, llevando a cabo el desarrollo reglamentario que ponga en 
marcha los itinerarios de inserción laboral. Estas medidas deben venir acompañadas de un reparto 
igualitario del trabajo doméstico o el acceso a la educación y el empleo de calidad en las mismas 
condiciones, con el fin de no repetir los estereotipos de pobreza femenina. 
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CAPÍTULO XVIII. EL INGRESO MÍNIMO VITAL Y 
LAS MODIFICACIONES LLEVADAS A CABO POR 

EL REAL DECRETO-LEY 3/2021, DE 2 DE 
FEBRERO, EN SU ÁMBITO SUBJETIVO DE 

APLICACIÓN 

Mª ROSA MARTÍN MUÑOZ 
Contratada Predoctoral FPU. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de Granada 

I. EL PUNTO DE PARTIDA: UNA SOCIEDAD DESIGUAL CON SITUACIONES 
DE POBREZA EXTREMA. LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 
20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABECE EL INGRESO 
MÍNIMO VITAL 

Pese a los avances alcanzados en materia social en las últimas décadas, España sigue siendo uno 
de los países europeos con mayor desigualdad en la distribución de la renta entre hogares. Esto se 
aprecia en prácticamente todos los indicadores disponibles que miden las diferencias en los ingresos 
que la ciudadanía obtiene de su trabajo y de su capital (el índice de Gini es uno de ellos). 

En 2019, el último año para el que Eurostat ofrece datos comparados, España figuraba como el 
noveno país con mayor desigualdad de la renta disponible de la UE-28, detrás de Serbia, 
Montenegro, Albania, Rumania, Letonia, Lituania, Bulgaria y Turquía (gráfico 1). 

Gráfico 1: Desigualdad de la renta disponible expresada en el coeficiente de Gini. UE. 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. 
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Desde luego, esta elevada desigualdad se traduce, a su vez, en una elevada incidencia de la 
pobreza. Al cierre de 2019, nuestro país también se alzaba como uno de los países europeos con 
mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (gráfico 2). 

Gráfico 2: Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. UE. 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. 

Esta realidad, unida a la progresiva desestandarización y precarización generalizada del mercado 
de trabajo y del empleo, sobre todo a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, justificaba la necesidad 
de instaurar una medida de renta mínima o de ingreso mínimo vital.  

En este contexto es donde se enmarca el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que 
se ha venido a establecer dentro del sistema de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, 
una nueva prestación económica denominada “Ingreso Mínimo Vital” (en adelante, IMV), con la 
finalidad de garantizar un nivel mínimo de rentas a quienes sufren situaciones de exclusión social y 
especial vulnerabilidad.  

El IMV presenta una serie de elementos que lo configuran o delimitan como un nuevo derecho 
social de desmercantilización1: 

Su objeto es luchar contra la pobreza y la desigualdad social a través de la garantía de un ingreso 
y la igualdad de oportunidades. Es importante destacar que la nueva prestación económica no cubre 
únicamente las denominadas situaciones de “indigencia” (objeto propio de la “beneficencia 

                                                                        
 1 En este punto se va a seguir a MONEREO PÉREZ, J.L., RODRÍGUEZ INIESTA, G. y TRILLO GARCÍA, A.R., El Ingreso Mínimo 

Vital, Murcia, Laborum, 2021, pp. 28 y ss. 
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pública”), sino que va mucho más allá, pues, con una nueva visión de los derechos sociales a 
salvaguardar, trata de proteger todas las situaciones de pobreza (absoluta y relativa) y las situaciones 
de exclusión social ligadas tanto al desempleo como al trabajo precario. El IMV trata de garantizar, 
en última instancia, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica. En este 
sentido, la prestación se alza como una herramienta dirigida a facilitar la transición de las personas 
desde situaciones de exclusión social y especial vulnerabilidad, impuesta por la ausencia de recursos, 
hacia una situación en la que se puedan desarrollar con total plenitud en la sociedad. 

El IMV no es una política dirigida a individuos o grupos concretos, sino que, teniendo en cuenta 
a todos aquellos que en un determinado momento se encuentran en una situación de exclusión y 
especial vulnerabilidad, protege de forma estructural a toda la sociedad en su conjunto. 

Para finalizar, cabe reseñar que la situación jurídica que protege, la vulnerabilidad, no puede 
entenderse únicamente como “vulnerabilidad económica”, pues la vulnerabilidad es una situación 
compleja que comprende dimensiones interrelacionadas de carácter económico, social, cultural, 
educativo y de salud (tanto física como psíquica). La vulnerabilidad remite a una mayor 
predisposición al riesgo de individuos, familias y colectivos de población que puede suponer la 
pérdida de bienes esenciales y medios necesarios para tener una vida digna. Se relaciona con la 
exposición a contingencias y dificultad para afrontarlas y se vincula a los medios disponibles y a la 
capacidad de respuesta. A tal efecto, la vulnerabilidad presenta dos elementos: uno externo (los 
riesgos, convulsiones y presión a la que se encuentra sometida la persona, familia o unidad de 
convivencia); y otro interno (dificultades para responder y falta de medios o recursos para hacer 
frente a la situación sin sufrir pérdidas perjudiciales). En definitiva la vulnerabilidad adquiere 
manifestaciones diversas que han de ser tenidas en cuenta para responder a los problemas sociales de 
carácter estructural y coyuntural que sufren las familias y unidades de convivencia. Con lo cual, se 
han de tener en consideración no solo los factores económicos, presentes en la pobreza en sí misma, 
sino también los factores sociales, culturales, educativos y de salud física y psíquica. 

Sin duda, la aprobación del IMV ha supuesto un hito importante en la protección de nuestro 
Sistema de Seguridad Social con el fin de reducir la desigualdad, la tasa de pobreza y exclusión social, 
pero lo cierto es que la enorme celeridad con la que se ha implantado (a causa del impacto social de 
la pandemia COVID-19) ha generado numerosos problemas, en muchos casos irresolubles, lo que 
ha llevado a que en un periodo corto de tiempo, que va desde su entrada en vigor (1 de junio de 
2020) al 3 de febrero de 2021, haya sido objeto de constantes modificaciones. Pero bienvenidas sean 
si contribuyen a mejorar el acceso a la prestación para las personas que verdaderamente la necesitan. 

Ahora bien: ¿realmente el IMV, tras haber sido modificado en varias ocasiones con el fin de 
ampliar su alcance y cobertura, está llegando a quienes se encuentran en auténtica situación de 
pobreza y exclusión social? La respuesta parece ser negativa. Los últimos datos publicados por el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que la nueva medida está caminando 
a un ritmo menor del esperado. Desde su puesta en funcionamiento hasta el pasado mes de mayo, el 
IMV solo se ha reconocido al 30,6% de los hogares pobres previstos por el Gobierno2. 

Al hilo de lo expuesto, este trabajo analiza los principales cambios que, hasta la fecha, ha 
experimentado la prestación, especialmente los llevados a cabo por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 
de febrero, en su ámbito subjetivo de aplicación, para finalmente efectuar una breve valoración 
acerca de la efectividad del IMV, tras haber transcurrido 1 año de su puesta en funcionamiento. 

                                                                        
 2 Vid. la nota de prensa publicada, el 27 de mayo de 2021, en Newtral: “El Ingreso Mínimo Vital llega a un 30,6% de los 

hogares previstos por el Gobierno”. Disponible en: https://www.newtral.es/ingreso-minimo-vital-objetivo-
gobierno/20210527/ (última consulta, 29 de julio de 2021). 

https://www.newtral.es/ingreso-minimo-vital-objetivo-gobierno/20210527/
https://www.newtral.es/ingreso-minimo-vital-objetivo-gobierno/20210527/
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II. LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY 
20/2020, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL INGRESO 
MÍNIMO VITAL. ESPECIAL REFERENCIA A LAS LLEVADAS A CABO POR 
EL REAL DECRETO-LEY 3/2021, DE 2 DE FEBRERO, EN SU ÁMBITO 
SUBJETIVO DE APLICACIÓN 

Como ya se ha destacado, la nueva prestación no contributiva ha sido objeto de sucesivas 
modificaciones desde su entrada en vigor; modificaciones que no son banales sino sustanciales, pues 
afectan a los siguientes capítulos y disposiciones del Real Decreto-ley que la regula: 

Capítulo II (Ámbito subjetivo de aplicación): beneficiarios (artículo 4)3, titulares del Ingreso Mínimo 
Vital (artículo 5)4; unidad de convivencia (artículo 6)5; situaciones singulares (artículo 6 bis)6; 
consideración de domicilio en supuestos especiales (artículo 6 ter)7; convivientes sin vínculo de 
parentesco (artículo 6 quater)8; requisitos de acceso (artículo 7)9 y situación de vulnerabilidad 
económica (artículo 8)10. 

Capítulo III (Acción protectora): determinación de la cuantía de la prestación (artículo 10)11; 
modificación y actualización de la cuantía (artículo 13)12; suspensión del derecho (artículo 14)13; 
incompatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con la asignación por hijo a cargo (artículo 16)14; 
acreditación de los requisitos (artículo 19)15; obligación de comunicación de datos a la entidad 
gestora (artículo 19 bis)16 y cesión de datos y confidencialidad de los mismos (artículo 20)17. 

Capítulo IV (Procedimiento): tramitación de la prestación (artículo 25)18. 

Capítulo V (Cooperación entre las Administraciones Públicas): mecanismos de colaboración con otras 
administraciones (artículo 29)19; Comisión de seguimiento del Ingreso Mínimo Vital (artículo 30)20 y 
Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital (artículo 31)21. 

Capítulo VII (Régimen de obligaciones): obligaciones de las personas beneficiarias (artículo 33)22 y 
obligaciones del Ayuntamiento de comunicar los cambios en el Padrón (artículo 33 bis)23. 

Capítulo VIII (Infracciones y sanciones): infracciones y sujetos responsables (artículo 34)24; y 
sanciones (artículo 35)25. 

                                                                        
 3 Apartado 1 modificado por la DF 5.1 del RD-ley 30/2020. Nueva redacción por el artículo 3.1 del RD-ley 3/2021. 
 4 Apartado 2 modificado por la DF 5.3 del RD-ley 30/2020. Apartado 1 modificado y apartado 5 eliminado por el RD-ley 

3/2021. 
 5 Nueva redacción por la DF 5.3 del RD-ley 30/2020. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1; se suprime los apartados 2, 

3, 6 y 7; y se renumeran los aparatados 4 y 5, quedando como 2 y 3, por el artículo 3 del RD-ley 3/2021. 
 6 Nuevo artículo añadido por el artículo 3.4 del RD-ley 3/2021. 
 7 Nuevo artículo añadido por el artículo 3.5 del RD-ley 3/2021. 
 8 Nuevo artículo añadido por el artículo 3.6 del RD-ley 3/2021. 
 9 Apartados 1 y 2 modificados por el la DF 11.1 del RD-ley 28/2020. Apartado 2 modificado por el la DF 5.4 del RD-ley 

30/2020. 
 10 Apartado 3 modificado por la DF 5.5 del RD-ley 30/2020. 
 11 Apartado 2 modificado por DF 5.6 del RD-ley 30/2020. 
 12 Apartados 1 y 2 modificados por DF 5.7 del RD-ley 30/2020.  
 13 Apartado 1 modificado por el RD-ley 3/2021. 
 14 Nueva redacción por la DF 5.8 del RD-ley 30/2020.  
 15 Se modifican los apartados 4, 5, 6 y 7 y se añade un nuevo apartado 8 por la DF 11.2 del RD-ley 28/2020. Se incluyen los 

nuevos apartados 9 y 10 por el artículo 3.8 del RD-ley 3/2021. 
 16 Nuevo artículo añadido por el artículo 3.9 del RD-ley 3/2021. 
 17 Apartado 4 añadido por la DF 5.1 del RD-ley 25/2020. 
 18 Nueva redacción por la DF 11.3 del RD-ley 28/2020. Apartado 3 modificado por el artículo 3 del RD-ley 3 /2021. 
 19 Nueva redacción por la DF 5 del RD-ley 35/2020. 
 20 Apartado 2 modificado por el artículo 3.11 del RD-ley 3/2021. 
 21 Apartado 2 modificado por el artículo 3.12 del RD-ley 3/2021. 
 22 Nueva redacción por la DF 11.4 del RD-ley 28/2020. 
 23 Nuevo artículo añadido por el artículo 3.13 del RD-ley 3/2021. 
 24 Apartado 3 modificado por la DF 5.9 del RD-ley 30/2020. 
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Finalmente, las Disposiciones Transitorias Primera (Prestaciones económicas transitorias de Ingreso 
Mínimo Vital hasta el 31 de diciembre de 2021)26; Segunda (Presentación de solicitudes)27; Tercera (Régimen 
excepcional aplicable a las solicitudes cursadas por situación de carencia de rentas)28; Cuarta (Régimen transitorio de 
aplicación de control financiero permanente como única modalidad de control para el reconocimiento del derecho y de la 
obligación de los expedientes de la prestación no contributiva de Ingresos Mínimo Vital)29; Séptima (Integración de la 
asignación por hijo o menor a cargo en el Ingreso Mínimo Vital)30; y Octava (Colaboración con las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social en la gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital)31. 

Por falta de tiempo y espacio, este trabajo solo se centra en analizar los cambios introducidos 
por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, en el capítulo II del Real Decreto-ley 20/2020, de 
29 de mayo (Ámbito subjetivo de aplicación). Tales cambios quedan detallados en el cuadro que a 
continuación se muestra:  

Cuadro 1: Modificaciones llevadas a cabo por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, en el capítulo II del Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo (Ámbito subjetivo de aplicación)  

REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE 

Artículo 4. Personas beneficiarias.  

1. Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital:  

a) Las personas integrantes de una unidad de 
convivencia en los términos establecidos en este real 
decreto-ley.  

b) Las personas de al menos 23 años y menores de 65 
años o mayores de dicha edad cuando no sean 
beneficiaros de pensión de jubilación, que viven solas, 
o que, compartiendo domicilio con una unidad de 
convivencia en los supuestos del párrafo primero del 
artículo 6.3, no se integran en la misma, siempre que 
concurran las siguientes circunstancias:  

1.º No estar unidas a otra por vínculo matrimonial o 
como pareja de hecho salvo las que hayan iniciado los 
trámites de separación o divorcio o las que se 
encuentren en otras circunstancias que puedan 
determinarse reglamentariamente, a las que no se les 
exigirá el cumplimiento de esta circunstancia.  

2.º No formar parte de otra unidad de convivencia, de 
conformidad con lo previsto en el presente real decreto-ley.  

No se exigirá el cumplimiento de los requisitos de edad, 
ni los previstos en los apartados 1.º y 2.º de esta letra, 
en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de 
género o de trata de seres humanos y explotación 
sexual.  

2. No podrán ser beneficiarias de la prestación del 
ingreso mínimo vital las personas usuarias de una 
prestación de servicio residencial, de carácter social, 
sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y 
financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de 
mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de 
trata de seres humanos y explotación sexual, así como 
otras excepciones que se establezcan reglamentariamente.  

Artículo 4. Personas beneficiarias.  

1. Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital: 

a) Las personas integrantes de una unidad de convivencia 
en los términos establecidos en este real decreto-ley. 

b) Las personas de al menos veintitrés años que no sean 
beneficiarias de pensión contributiva por jubilación o 
incapacidad permanente, ni de pensión no contributiva por 
invalidez o jubilación, que no se integren en una unidad de 
convivencia en los términos establecidos en este real 
decreto-ley, siempre que no estén unidas a otra por vínculo 
matrimonial o como pareja de hecho, salvo las que hayan 
iniciado los trámites de separación o divorcio o las que se 
encuentren en otras circunstancias que puedan 
determinarse reglamentariamente. 

No se exigirá el cumplimiento del requisito de edad ni el de 
haber iniciado los trámites de separación o divorcio en los 
supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o de 
trata de seres humanos y explotación sexual. 

2. Podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso 
mínimo vital las personas que temporalmente sean usuarias 
de una prestación de servicio residencial, de carácter social, 
sanitario o socio-sanitario. 

La prestación de servicio residencial prevista en el párrafo 
anterior podrá ser permanente en el supuesto de mujeres 
víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres 
humanos y explotación sexual, así como otras excepciones 
que se establezcan reglamentariamente. 

3. Las personas beneficiarias deberán cumplir los requisitos 
de acceso a la prestación establecidos en el artículo 7, así 
como las obligaciones para el mantenimiento del derecho 
establecidas en el artículo 33. 

                                                                                                                                                                                                 
 25 Nueva redacción por la DF 5.10 del RD-ley 30/2020. 
 26 Nueva redacción por la DF 11. Del RD-ley 28/2020. Se añade un párrafo al apartado 3 por la DF 5.2 del RD-ley 

25/2020. 
 27 Nueva redacción por la DF 11.6 del RD-ley 28/2020. 
 28 Nueva redacción por la DF 5.11 del RD-ley 30/2020. 
 29 Se amplía el plazo de aplicación del régimen transitorio por Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020. 

Resolución de 16 de diciembre de 2020. 
 30 Nueva redacción por la DF 5.12 del RD-ley 30/2020. 
 31 Nueva DT añadida por el artículo 3.4 del RD-ley 3/2021. 
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3. Las personas beneficiarias deberán cumplir los 
requisitos de acceso a la prestación establecidos en el 
artículo 7, así como las obligaciones para el 
mantenimiento del derecho establecidas en el artículo 33. 

Artículo 5. Titulares del ingreso mínimo vital.  

1. Son titulares de esta prestación las personas con 
plena capacidad de obrar que la soliciten y la perciban, 
en nombre propio o en nombre de una unidad de 
convivencia. En este último caso, la persona titular 
asumirá la representación de la citada unidad. La 
solicitud deberá ir firmada, en su caso, por todos los 
integrantes de la unidad de convivencia mayores de 
edad que no se encuentren incapacitados judicialmente.  

2. Las personas titulares, cuando estén integradas en 
una unidad de convivencia, deberán tener una edad 
mínima de 23 años, o ser mayores de edad o menores 
emancipados en caso de tener hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente. En caso de no 
integrarse en una unidad de convivencia, la edad 
mínima de la persona titular será de 23 años, salvo en 
los supuestos de mujeres víctimas de violencia de 
género o víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual, en los que se exigirá que la persona 
titular sea mayor de edad.  

3. En el supuesto de que en una unidad de convivencia 
existieran varias personas que pudieran ostentar tal 
condición, será considerada titular la persona a la que 
se le reconozca la prestación solicitada en nombre de la 
unidad de convivencia.  

4. En los términos que se establezcan 
reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar el 
pago de la prestación a otro de los miembros de la 
unidad de convivencia distintos del titular.  

5. En un mismo domicilio podrá haber un máximo de 
dos titulares. 

Artículo 5. Titulares del ingreso mínimo vital.  

1. Son titulares de esta prestación las personas con 
capacidad jurídica que la soliciten y la perciban, en 
nombre propio o en nombre de una unidad de 
convivencia. En este último caso, la persona titular 
asumirá la representación de la citada unidad. La 
solicitud deberá ir firmada, en su caso, por todos los 
integrantes de la unidad de convivencia mayores de 
edad que no se encuentren incapacitados judicialmente. 
Las personas que tengan establecidas judicialmente 
medidas de apoyo para la toma de decisiones actuarán 
según lo dispuesto en estas medidas.  

2. Las personas titulares, cuando estén integradas en 
una unidad de convivencia, deberán tener una edad 
mínima de 23 años, o ser mayores de edad o menores 
emancipados en caso de tener hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente. En caso de no 
integrarse en una unidad de convivencia, la edad 
mínima de la persona titular será de 23 años, salvo en 
los supuestos de mujeres víctimas de violencia de 
género o víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual, en los que se exigirá que la persona 
titular sea mayor de edad.  

3. En el supuesto de que en una unidad de convivencia 
existieran varias personas que pudieran ostentar tal 
condición, será considerada titular la persona a la que 
se le reconozca la prestación solicitada en nombre de la 
unidad de convivencia.  

4. En los términos que se establezcan 
reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar el 
pago de la prestación a otro de los miembros de la 
unidad de convivencia distintos del titular. 

Artículo 6. Unidad de convivencia.  

1. Se considera unidad de convivencia la constituida 
por todas las personas que residan en un mismo 
domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo 
matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta 
el segundo grado de consanguinidad, afinidad, 
adopción, y otras personas con las que convivan en 
virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente.  

A efectos de lo establecido en este artículo, se 
considerará pareja de hecho la constituida con análoga 
relación de afectividad a la conyugal con al menos dos 
años de antelación, por quienes, no hallándose 
impedidos para contraer matrimonio, no tengan 
vínculo matrimonial con otra persona y hayan 
convivido de forma estable y notoria con carácter 
inmediato a la solicitud de la prestación y con una 
duración ininterrumpida no inferior a cinco años.  

El fallecimiento de alguna de las personas que 
constituyen la unidad de convivencia no alterará la 
consideración de tal, aunque dicho fallecimiento 
suponga la pérdida, entre los supérstites, de los 
vínculos previstos en el apartado anterior. 

2. Como excepción al apartado anterior, también 
tendrán la consideración de unidad de convivencia a los 

Artículo 6. Unidad de convivencia.  

1. Se considera unidad de convivencia la constituida 
por todas las personas que residan en un mismo 
domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo 
matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta 
el segundo grado de consanguinidad, afinidad, 
adopción, y otras personas con las que convivan en 
virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento 
familiar permanente.  

A efectos de lo establecido en este artículo, se 
considerará pareja de hecho la constituida con análoga 
relación de afectividad a la conyugal con al menos dos 
años de antelación, por quienes, no hallándose 
impedidos para contraer matrimonio, no tengan 
vínculo matrimonial con otra persona y hayan 
convivido de forma estable y notoria con carácter 
inmediato a la solicitud de la prestación y con una 
duración ininterrumpida no inferior a cinco años.  

El fallecimiento de alguna de las personas que 
constituyen la unidad de convivencia no alterará la 
consideración de tal, aunque dicho fallecimiento 
suponga la pérdida, entre los supérstites, de los 
vínculos previstos en el apartado anterior. 

Cuando en aplicación de las correspondientes 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la 
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efectos previstos en esta norma:  

a) La constituida por una persona víctima de violencia 
de género que haya abandonado su domicilio familiar 
habitual acompañada de sus hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta 
el segundo grado por consanguinidad, afinidad o 
adopción.  

b) La constituida por una persona acompañada de sus 
hijos o menores en régimen de guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar permanente y sus 
familiares hasta el segundo grado por consanguinidad, 
afinidad o adopción, que haya iniciado los trámites de 
separación o divorcio.  

c) La formada por dos o más personas de al menos 23 
años que, sin mantener entre sí una relación de las 
consignadas en este precepto, habiten en un mismo 
domicilio, cuando al menos una de ellas tenga una 
discapacidad valorada en un porcentaje igual o superior 
al 65 por ciento y no sea beneficiaria de pensión de 
invalidez no contributiva o de incapacidad permanente, 
o tenga más de 65 años y no sea beneficiaria de pensión 
de jubilación contributiva o no contributiva o se trate 
de persona declarada en situación de exclusión por el 
órgano competente de la correspondiente comunidad 
autónoma o entidad local, así como aquellas otras 
situaciones determinadas reglamentariamente en las que 
sea necesaria la convivencia en el mismo domicilio.  

3. En los casos en los que una persona comparta 
vivienda con una unidad de convivencia formada por 
personas con vínculos de parentesco o análogos, se 
entenderá que no forma parte de esta a efectos de la 
prestación, considerándose la existencia de una unidad 
de convivencia constituida por los miembros de la 
familia o relación análoga por una parte, y de una 
persona beneficiaria individual por otra si esta reúne los 
requisitos del artículo 4.1.b).  

Cuando varias personas sin vínculos de parentesco o 
análogos entre sí, compartan vivienda con una unidad de 
convivencia formada por personas con vínculos de 
parentesco o análogos, se considerará la existencia de dos 
unidades de convivencia, una formada por las personas 
que carecen de vínculo entre sí y cumplan los requisitos 
indicados en el apartado anterior y otra constituida por 
los miembros de la familia o relación análoga.  

4. Se considerará que no rompe la convivencia la 
separación transitoria por razón de estudios, trabajo, 
tratamiento médico, rehabilitación u otras causas 
similares. A tal efecto, es requisito para la consideración 
de integrante de la unidad de convivencia la residencia 
efectiva, legal y continuada en España.  

5. En ningún caso una misma persona podrá formar 
parte de dos o más unidades de convivencia.  

6. Cuando se acredite, mediante título jurídico o 
mediante certificado de los servicios sociales que 
correspondan, el uso exclusivo de una determinada 
zona del domicilio por una unidad de convivencia 
integrada al menos por un menor o persona con 
discapacidad, dicha zona de uso exclusivo será 
considerada domicilio a los efectos previstos en este 
real decreto-ley.  

7. Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso 
individualizado, por una persona sola o por una unidad 

gestión del Padrón municipal, las personas figuren 
empadronadas en establecimientos colectivos, o por 
carecer de techo y residir habitualmente en un 
municipio, figuren empadronadas en un domicilio 
ficticio, será de aplicación lo establecido en el artículo 6 
ter.  

2. Se considerará que no rompe la convivencia la 
separación transitoria por razón de estudios, trabajo, 
tratamiento médico, rehabilitación u otras causas 
similares.  

A tal efecto, es requisito para la consideración de 
integrante de la unidad de convivencia la residencia 
efectiva, legal y continuada en España.  

3. En ningún caso una misma persona podrá formar 
parte de dos o más unidades de convivencia. 

Artículo 6 bis. Situaciones especiales.  

1. Tendrán la consideración de personas beneficiarias 
que no se integran en una unidad de convivencia, o en 
su caso, de personas beneficiarias integradas en una 
unidad de convivencia independiente, aquellas personas 
que convivan en el mismo domicilio con otras con las 
que mantuvieran alguno de los vínculos previstos en el 
artículo 6.1, y se encontraran en alguno de los 
siguientes supuestos:  

a) Cuando una mujer, víctima de violencia de género, 
haya abandonado su domicilio familiar habitual 
acompañada o no de sus hijos o de menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente.  

b) Cuando con motivo del inicio de los trámites de 
separación, nulidad o divorcio, o de haberse instado la 
disolución de la pareja de hecho formalmente 
constituida, una persona haya abandonado su domicilio 
familiar habitual acompañada o no de sus hijos o 
menores en régimen de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente. En el supuesto de 
parejas de hecho no formalizadas que hubieran cesado 
la convivencia, la persona que solicite la prestación 
deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites 
para la atribución de la guarda y custodia de los 
menores.  

c) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio 
por desahucio, o por haber quedado el mismo 
inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, 
así como otros supuestos que se establezcan 
reglamentariamente.  

En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) 
únicamente cabrá la consideración como unidad 
independiente a que se refiere el presente apartado 
durante los tres años siguientes a la fecha en que se 
hubieran producido los hechos indicados en cada una 
de ellas. 

Artículo 6 ter. Consideración del domicilio en 
supuestos especiales.  

1. En los supuestos previstos en el párrafo cuarto del 
artículo 6.1, la unidad de convivencia estará constituida 
por las personas unidas entre sí por vínculo 
matrimonial, como pareja de hecho, y, en su caso, con 
sus descendientes menores de edad hasta el primer 
grado de consanguinidad, afinidad, adopción o en 
virtud de régimen de acogimiento familiar permanente 
o guarda con fines de adopción.  
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de convivencia, de una habitación en establecimiento 
hotelero o similar, será considerado domicilio a los 
efectos previstos en esta norma. Lo establecido en el 
párrafo anterior no será aplicable a los pactos o 
acuerdos entre los convivientes sobre el uso del 
domicilio o de determinadas zonas del mismo, sin 
contraprestación económica 

Los descendientes citados podrán ser hasta el segundo 
grado si no estuvieran empadronados con sus 
ascendientes del primer grado.  

2. Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso 
individualizado, por una persona sola o por una unidad 
de convivencia, de una habitación en un 
establecimiento hotelero o similar, será considerado 
domicilio a los efectos previstos en esta norma.  

3. Cuando, mediante título jurídico se acredite el uso 
exclusivo de una determinada zona del domicilio por 
una persona sola o por una unidad de convivencia de 
las previstas en el artículo 6, dicha zona de uso 
exclusivo será considerada domicilio a los efectos 
previstos en este real decreto-ley.  

Artículo 6 quater. Convivientes sin vínculo de 
parentesco.  

Cuando convivan en el mismo domicilio personas entre 
las que no concurran los vínculos previstos en el 
artículo 6, podrán ser titulares del ingreso mínimo vital 
aquella o aquellas que se encuentren en riesgo de 
exclusión de conformidad con lo previsto en el artículo 
19.10. 

Del cuadro comparativo expuesto se comprueba que las principales modificaciones llevadas a 
cabo por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, en el capítulo II del Real Decreto-ley 20/2020, 
de 29 de mayo, son los siguientes: 

Se indica expresamente que el beneficiario del IMV no puede ser beneficiario de pensiones de 
jubilación o incapacidad permanente contributivas o no contributivas [artículo 4.1 b)]. En la versión 
anterior a la reforma de 2021, solo se mencionaba a pensionistas de jubilación, sin detallar si era en la 
modalidad contributiva o no contributiva.  

Se amplía el acceso a la condición de beneficiario del IMV a quienes sean usuarios temporales de 
una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario sea público o 
privado, siempre y cuando el uso de la prestación residencial no sea permanente (artículo 4.2). En la 
versión anterior a la reforma de 2021 se excluía a los usuarios temporales de estos servicios que 
fueran financiados con fondos públicos, salvo para los supuestos de mujeres víctimas de violencia de 
género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. 

Se sustituye la exigencia de que el titular tenga plena capacidad de obrar por la de persona con 
capacidad jurídica (artículo 5) y se añade que para el caso de que dicha persona tuviera establecidas 
judicialmente medidas de apoyo para la toma de decisiones (es decir, que tuviese limitaciones a su 
capacidad jurídica) deberá actuar según lo dispuesto en dichas medidas. Las razones de la reforma no 
se dicen pero lo que parece que se quiere indicar es que toda persona tiene aptitud desde su 
nacimiento para ser titular de derechos y obligaciones (capacidad jurídica) y dado que se exige tener 
cumplidos los 23 o 18 años, parece que se presume que también tendrá la capacidad para ejercer los 
derechos de los que es titular (capacidad de obrar). 

Se suprime la limitación de que un mismo domicilio solo pueda haber un máximo de dos 
titulares (artículo 5). La finalidad de esta modificación, según indica el apartado II de la Exposición 
de Motivos del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, es eliminar las barreras de acceso al IMV 
que “han podido experimentar las personas usuarias de prestaciones de servicio residencial, así como para reconocer la 
realidad de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda con el fin exclusivo de 
compartir gastos”.  
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En la relación con la unidad de convivencia, se toma en consideración especiales casos de 
empadronamiento, como el que se produce en establecimientos colectivos32 y en infraviviendas y de 
personas sin domicilio33 (artículo 6, último párrafo y artículo 6 ter). 

En estos supuestos especiales de empadronamiento, se permite que la unidad de convivencia 
esté constituida por las personas unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho, y, 
en su caso, con sus descendientes menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, 
afinidad, adopción o en virtud de régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción. Los descendientes citados podrán ser hasta el segundo grado si no estuvieran 
empadronados con sus ascendientes del primer grado.  

Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una persona sola o por 
una unidad de convivencia, de una habitación en un establecimiento hotelero o similar, será 
considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.  

Cuando, mediante título jurídico se acredite el uso exclusivo de una determinada zona del 
domicilio por una persona sola o por una unidad de convivencia de las previstas en el artículo 6, 
dicha zona de uso exclusivo será considerada domicilio a los efectos previstos en este real decreto-
ley. 

Se permite contemplar como unidad de convivencia independiente situaciones que afectan a los 
potenciales beneficiarios del IMV, como es residir en un domicilio con personas con las que tuvieran 
vínculo matrimonial, pareja de hecho o vínculo hasta el segundo grado por consaguinidad, afinidad, 
adopción o bien convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar 
permanente, siempre y cuando dicha convivencia se deba a una situación especial (artículo 6 bis):  

Tener el carácter de mujer víctima de violencia de género;  

Haber iniciado los trámites de separación, nulidad, divorcio o disolución de la pareja de hecho 
formalmente constituida, acompañado o no de menores en régimen de guarda con fines de adopción 
o acogimiento familiar permanente;  

Haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber quedado inhabitable por causa de 
accidente o fuerza mayor. Esta consideración de unidad de convivencia independiente, salvo en el 
supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, tendrá carácter temporal. 

Se admite el acceso a la prestación a personas solas en situación de exclusión social que convivan 
con otras personas solas o unidades de convivencia y que no tengan vínculos de parentesco (artículo 
6 quater). 

Desde luego, todas estas modificaciones llevadas a cabo por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de 
febrero, en el ámbito subjetivo de aplicación del IMV deben valorase de forma positiva, pues 
flexibilizan el concepto de unidad de convivencia, permitiendo, de esta forma, que un mayor número 
de hogares puedan acceder a la prestación. Pero ¿realmente se ha conseguido con todas estas 
modificaciones que el IMV llegue de forma efectiva a todas aquellas personas que verdaderamente 

                                                                        
 32 La Resolución de 17 de febrero de 2020, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión 

del Padrón municipal (publicada por la Resolución de 29 de abril de 2020) recoge como supuesto especial de 
empadronamiento: el empadronamiento en establecimientos colectivos. Su apartado 3.2 (Empadronamiento en establecimientos 
colectivos) dispone que “Cuando el alta se produzca en un establecimiento colectivo (residencias, conventos, etc.) la autorización deberá ser 
suscrita por la persona que ostente la dirección del mismo. En estos casos se hará constar en el apartado «tipo de vivienda» de la hoja padronal 
la mención «colectiva». En los demás casos, el tipo de vivienda es «familiar”. 

 33 La Resolución de 17 de febrero de 2020, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión 
del Padrón municipal (publicada por la Resolución de 29 de abril de 2020) recoge como supuesto especial de 
empadronamiento: el mpadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. En su apartado 3.3 (Empadronamiento 
en infraviviendas y de personas sin domicilio) se establece que: “Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio 
donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las 
controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole 
que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben 
figurar como domicilios válidos en el Padrón”. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4784
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4784
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sufren una situación de exclusión social y vulnerabilidad especial? Veámoslo en las páginas que 
siguen. 

III. EL INGRESO MÍNIMO VITAL EN CIFRAS TRAS UN AÑO DE 
APLICACIÓN  

1. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL IMV 

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, el IMV tan solo han llegado a 260.206 hogares (682.808 personas) de los 850.000 
inicialmente previstos, apenas un 30,6% del objetivo declarado por el Gobierno en junio de 2020 
(Gráfico 3).  

El hecho de que el IMV solo utilice un 30% de los recursos disponibles es una prueba palpable 
de que algo está fallando en su implementación. A todas luces, la cifra es claramente insuficiente, la 
cual crece a un ritmo muy por debajo del previsto, y sobre todo a un paso mucho menor al que lo 
hace la pobreza en nuestro país en tiempos de pandemia34.  

Gráfico 3: Número de beneficiarios y hogares españoles a los que ha llegado el IMV. Mayo 2021 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

2. NÚMERO DE SOLICITUDES ACEPTADAS Y DENEGADAS 

Atendiendo, igualmente, a los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha recibido, a 
fecha de mayo de 2021, 1.329.945 solicitudes válidas, de las cuales han sido tramitadas 1.088.912 
(algo más del 81%), con 276.086 aprobadas y 747. 617 denegadas. Otras 65.209 están en proceso de 
subsanación. 

                                                                        
 34 Vid, a tal efecto, el informe publicado por Oxfam Intermo ́n, 2021: “Superar la pandemia y reducir la desigualdad. Cómo 

hacer frente a la crisis sin repetir errores”. Disponible en: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-
informes/superar-covid-reducir-desigualdad-oxfam-intermon.pdf (última consulta, 29 de julio de 2021). 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/superar-covid-reducir-desigualdad-oxfam-intermon.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/superar-covid-reducir-desigualdad-oxfam-intermon.pdf
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Sin duda alguna, las cifras expuestas no responden a las expectativas depositadas en este nuevo 
derecho subjetivo ni tampoco responden a las necesidades de la población azotada por las 
consecuencias sociales de la pandemia COVID-19.  

Teniendo en cuenta la gran cantidad de solicitudes rechazadas cabe preguntarse ¿cuáles son las 
razones por las que el IMV no está llegando a todas esas personas? ¿No lo están pidiendo quiénes 
deberían o se está siendo demasiado restrictivo?  

3. CUANTÍA MEDIA DEL IMV 

Según los últimos datos disponibles, la cuantía media mensual del IMV (que varía en función del 
número de integrantes del núcleo familiar y de sus ingresos previos) se sitúa, en mayo de 2021, en 
448,67 euros (Gráfico 4). ¿Qué grado de cobertura contra pobreza extrema tiene esta prestación si el 
umbral de la pobreza extrema para una sola persona está en 500 euros al mes? Es evidente que el 
diseño del IMV no se adapta a la finalidad de garantizar un ingreso mínimo que permita la 
subsistencia a las personas beneficiarias. 

Gráfico 4: Cuantía media mensual por hogar del IMV. Mayo 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

IV. CONCLUSIONES 

La incesante expansión de las situaciones de pobreza extrema y de exclusión social España, así 
como la progresiva desestandarización y precarización generalizada de nuestro mercado de trabajo, 
sobre todo a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, justificaba la necesidad de instaurar una medida 
de IMV. 

La creación de esta nueva prestación no contributiva, mediante el Real Decreto-ley 20/2020, de 
29 de mayo, ha supuesto un hito importante en la protección de nuestro Sistema de Seguridad Social. 
Pero claro, la premura con que se ha implantado, como consecuencia de la pandemia COVID-19, ha 
generado gran cantidad de obstáculos, lo que ha conllevado a que en un corto periodo de tiempo, 
haya sido objeto de sucesivas reformas. 
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Ciertamente, pocos Reales Decretos-leyes han recibido tantas modificaciones en tan poco 
tiempo, pero bienvenidas sean si contribuyen a mejorar el acceso a la prestación para las personas 
que la necesitan. 

Ahora bien, ¿realmente todas estas modificaciones han conseguido que el IMV llegue a las 
personas que verdaderamente sufren situaciones de pobreza y exclusión social? Si bien la mayoría de 
ellas han contribuido a ello, tales como las llevadas a cabo por el Real Decreto 3/2021, de 2 de 
febrero, lo cierto es que aún quedan un largo camino para que esta nueva institución jurídica se 
reconozca de forma efectiva a todas esas personas. 

A fecha de mayo de 2021, IMV tan solo ha llegado a 260.000 hogares en toda España en los que 
viven 682.000 beneficiarios. Las cifras están muy por debajo de las estimaciones iniciales que 
contemplaban alcanzar a 850.000 unidades de convivencia y a 2,3 millones de beneficiarios. Tras casi 
un año, tan solo se ha alcanzado el 30% del objetivo. 

Igualmente, a fecha de mayo de 2021, solo el 25% de las solicitudes presentadas del IMV ha sido 
resuelta de forma favorable. Seguramente una parte del retraso se deba a los trámites burocráticos 
que hacen necesario un control exhaustivo ex ante. Pero lo cierto es que existen otros cuellos de 
botella que pueden estar detrás del escaso porcentaje de solicitudes resueltas favorablemente, como 
puede ser la definición estricta de “vulnerabilidad económica”. Seguramente en una situación de 
normalidad parecería razonable utilizar la situación del año anterior, pero en una situación de 
pandemia como la actual, es deseable atender a la situación del año en curso (o situación 
sobrevenida).  

En definitiva, para que el IMV llegue a quienes lo necesitan es necesario agilizar el proceso de su 
reconocimiento, flexibilizar sus requisitos, así como simplificar el sistema de gestión. 

No puedo finalizar estas conclusiones sin subrayar otro aspecto que se hace estrictamente 
necesario y urgente para alcanzar plenamente los objetivos del IMV de protección preventiva y 
reparadora frente a las situaciones de pobreza y exclusión social. Se trata de la necesidad de abordar 
desarrollo reglamentario de la Ley del Ingreso Mínimo Vital. 
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I. GÉNESIS NORMATIVA: MOTIVOS DE OPORTUNIDAD POLÍTICA Y 
SOCIAL 

El RDLey 20/20 29 de mayo, por el que se establece en el panorama legislativo español un 
Ingreso Mínimo Vital (IMV) coincidió con la etapa más intensa de la pandemia. Era, pues, el 
momento apropiado para poner en marcha una iniciativa de esta envergadura si bien, al propio 
tiempo, se exigía un cierto recorrido temporal a la hora de diseñar su contenido y objetivos. Se 
precipitó su aprobación, se trató de dar respuesta al crecimiento incesante de personas que veían 
cada día cómo sus ingresos quedaban en suspenso o sustancialmente disminuidos y, en definitiva, se 
aplicó una regulación planteada para un colectivo de destinatarios que no se auguraba, ni mucho 
menos, tan numeroso. Desde esta premisa, se intenta poner de relieve que el IMV era una prestación 
con la que ya se contaba, cuyos rasgos genéricos ya se habían delineado y que, de improviso, tuvo 
que lanzarse sin calcular a qué distancia llegaría. 

Es, pues, una característica que se detecta desde una primera lectura del texto original, publicado 
en el BOE de 1 de junio de 2020, y cuyas rectificaciones posteriores no han hecho sino confirmar la 
improvisación de la norma a pesar de venir gestándose con bastante antelación. De todo ello iremos 
dando buena cuenta pero, de momento, baste esta afirmación categórica: en ocho meses, este RDLey 
ha sido reajustado en seis ocasiones, sin que por el momento se haya aprobado el recomendable 
desarrollo normativo que muchos de sus apartados reclaman. Una norma de nuevo cuño, con una 
figura jurídica innovadora, no conocida como tal dentro del sistema de Seguridad Social, a pesar de la 
proximidad con mecanismos similares articulados por las Comunidades Autónomas, requiere de una 
posterior concreción reglamentaria, a la mayor brevedad posible, que aclare y permita aplicar aquellos 
preceptos oscuros que necesiten acabar con interpretaciones especuladoras. A día de hoy, no se ha 
emprendido esta tarea y, como en otras ocasiones similares en las que la ley no ofrece pautas 
suficientes de aplicación, tendrán que ser los órganos jurisdiccionales los que suplan la función 
legislativa. 

Hubiera podido evitarse esta bipolar sensación de contar con una norma estatal que, por vez 
primera, persigue erradicar el estigma de la pobreza pero que, al propio tiempo, manifiesta una 
incapacidad para ello, si hubiera sido inmediata, tras la pertinente convalidación1, la tramitación 
como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, como así se acordó, para que hubiera tenido 
tiempo de asentarse, de mostrar sus vacíos de regulación, sus deficiencias, y se hubieran podido 
corregir durante todo el proceso de discusión parlamentaria. No ha sido así, y tanto los operadores 
jurídicos como la propia ciudadanía, tienen la percepción de que es una norma que no da la talla, que 
establece requisitos difíciles de acreditar a pesar de que el problema de fondo se mantiene y que ha 
ido más allá en sus intenciones que en su efecto directo. 

El punto de partida del RDLey es la constatación de las altas tasas de pobreza (confirmadas por 
Eurostat en 2018, con lo que en el momento de elaboración final de esta norma no se contaba con 
los datos actualizados de los dos meses de pandemia ya transcurridos), con una especial afectación 

                                                                        
 1 Res. 10 de junio de 2020 del Congreso de los Diputados. BOE 12 de junio. 
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para los menores de dieciséis años que, en un 26%, vivirían en hogares con ingresos por debajo del 
umbral de la pobreza. Es, por tanto, esta realidad la que subyace en el fondo de la norma: evitar la 
pobreza y el riesgo de exclusión social2 y, ante todo, la toma de conciencia de que España se estaba 
quedando atrás en la cobertura de situaciones de pobreza, a diferencia de otros estados europeos, 
que llevaban ya una trayectoria de años en este tipo de experiencias. 

El propio Gobierno reconoce que la crisis sanitaria debida al COVID-19 fue el detonante para 
que, de un modo ciertamente apresurado, este RDLey viera la luz, viéndose agudizada, por tal 
motivo, la crisis social, favoreciendo el surgimiento de situaciones de vulnerabilidad. El Gobierno 
entona así el mea culpa por los posibles desajustes que esta norma prematura pudiera provocar, y 
decide poner en funcionamiento con carácter urgente3 este mecanismo de garantía de ingresos con 
un ámbito territorial estatal y con los inevitables roces que a partir de ahí surgieron con prestaciones 
similares que las Comunidades Autónomas llevaban ya años reconociendo. 

Una nueva contradicción se observa, asimismo, en los apoyos y las tareas previas que el 
Gobierno admite haber realizado: menciona así una Recomendación del Consejo Europeo relativa al 
Programa Nacional de Reformas de 2018 de España, el principio 14 del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales, adoptado en la Cumbre Social de Estrasburgo en noviembre de 2017; un Informe 
elaborado en 2016 por el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; una iniciativa 
legislativa4 presentada en febrero de 2017 por los sindicatos más representativos UGT y CCOO5; un 
Informe elaborado por la AIREF a petición del Gobierno en marzo de 2018 sobre los programas de 
rentas mínimas en España6, publicado en junio de 2019 y, finalmente, la Estrategia Nacional de 
Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, documentos y propuestas de 
actuación disponibles todos ellos antes de la pandemia, con los que el Ejecutivo ya contaba, como así 
reconoce en la Exposición de Motivos del RDLey, pero que utiliza erróneamente como excusa para 
mostrar su buena disposición pero su escasa diligencia en empezar a tomar medidas lo antes posible, 
en un ejercicio de procrastinación que la pandemia mostró en su cara más visible. 

El hilo argumental utilizado para explicar la auténtica naturaleza del IMV es, cuando menos, 
bastante cuestionable: esta prestación no es un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la 
transición desde la exclusión social motivada por una ausencia de recursos hacia una plena 
participación en la sociedad, algo cuestionable, porque todas las prestaciones poseen un fin, y con 
ese fin se podrán conseguir otros objetivos también alcanzables. Por ello, esta prestación tiene como 
objetivo prioritario obtener un cierto nivel de ingresos y, a partir de esa constatación, se podrá llegar 
a una inclusión social. Con una absoluta falta de fe en que esto sea posible, se alude a la evitación de 
lo que se ha dado en llamar “trampas de pobreza”7, impidiendo por sí misma dicha prestación la 

                                                                        
 2 Entendida esta como “la imposibilidad, incapacidad o dificultad extrema de ejercer los derechos sociales, 

fundamentalmente el derecho al trabajo”, MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C.: Un nuevo Derecho 
Social de Ciudadanía: modelos normativos de rentas mínimas de inserción en España y en Europa”, Estudios Financieros, 
Revista de Trabajo y Seguridad Social, n. 187, 1998, p. 78. 

 3 Aunque sería un programa “estructural” más que una respuesta de emergencia, con aspiración de permanencia en el 
tiempo. BARCELÓN COBEDO, S.: “Situación de necesidad económica y Seguridad Social: el Ingreso Mínimo Vital 
como eje de la tutela”, Labos, Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, vol. 1, n. 3, 2020, p. 172; LÓPEZ AHUMADA, 
J.E.: ” El reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital en España orientado a la lucha contra la pobreza”, Noticias CIELO, n. 
4, 2021, p. 2; ARRIBA GONZÁLEZ DE DURANA, A. y AGUILAR-HENDRICKSON, M.: “Entre recalibración y 
continuidad: el contexto del nacimiento del IMV”, Revista Española de Sociología, n. 30, 2021, p. 2. 

 4 Que proponía sustituir la protección por desempleo por una prestación de esta naturaleza. 
 5 Fueron cuatro las Proposiciones de Ley presentadas desde 2005: dos sobre renta básica, por parte, respectivamente, de 

ERC y IU-Los Verdes, reiterando en 2008 los mismos grupos parlamentarios idéntica iniciativa 
 6 Planteando una reforma más amplia que la que finalmente cristalizó con el RDLey. ARRIBA GONZÁLEZ DE 

DURANA, A. y AGUILAR-HENDRICKSON, M.: “Entre recalibración y continuidad: el contexto del nacimiento del 
IMV”, op. cit. p. 9. 

 7 MONEREO PÉREZ, J.L.: “Nuevos derechos para nuevas situaciones de necesidad y emergencia social; el Ingreso 
Mínimo Vital”, Estudios Financieros, Revista de Trabajo y Seguridad Social, n. 448, 2020, p. 44; POLO SÁNCHEZ, M. C.: 
“Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital”, Ars Iuris Salmanticensis, vol 8, 
2020, p. 297. 
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integración de sus beneficiarios, algo que se trata de eludir a través de una cooperación con las 
Comunidades Autónomas y las entidades locales para crear itinerarios de inclusión, que no se 
concreta en modo suficiente, y que deberán adaptarse a cada situación particularizada, en un modelo 
de gobernanza compartida8 que se inclina más bien hacia una estructuración descentralizada por su 
mayor cercanía con el posible beneficiario.  

Discutible es, en nuestra opinión, la mención a los destinatarios de la prestación: según la norma, 
no lo serían, en sentido estricto, aquellos colectivos que padezcan una carencia de ingresos, bien de 
forma individual o dentro de la unidad familiar, sino que nos situaríamos ante una política dirigida a 
la sociedad en su conjunto. Como es evidente, la sociedad española terminará beneficiándose de una 
técnica protectora aplicable a los sectores más vulnerables, pero es a ellos a quienes se dirige la 
prestación, son ellos los que deben acreditar los requisitos requeridos y los que directamente 
percibirán la prestación en la cuantía que corresponda, la cual, de manera indudable, producirá 
efectos inclusivos beneficiosos para el conjunto de la población. Y ello de forma permanente9, con 
una vocación estructural dentro del sistema de Seguridad Social, alejándose así de las distintas 
fórmulas protectoras implantadas desde hace décadas por las Comunidades Autónomas en el marco 
de la asistencia social del art. 148.1.20 C.E., que permite esa, hasta ahora, dualidad en la cobertura de 
este tipo de necesidades y que emprende el camino contrario: a partir de ahora, no serán las 
Comunidades Autónomas las que reconozcan un complemento asistencial a una prestación de corte 
no contributivo dentro del sistema de Seguridad Social, sino a la inversa: es la Seguridad Social la que 
viene a concurrir con la asistencia social en un ámbito hasta ahora bastante bien delimitado por los 
órganos jurisdiccionales, y que a partir de la aprobación del IMV estatal forzará a ciertas 
adaptaciones en cada territorio autonómico10. Si a ello le unimos la previsión que contempla el 
RDLey de que en pocos meses desde su aprobación (lo que no ha ocurrido un año después) se 
procederá a una progresiva reorganización de las prestaciones no contributivas11, entenderemos la 
necesidad de una coordinación entre las distintas Administraciones para que cualquier movimiento 
de las Comunidades Autónomas no quede finalmente desvirtuado ante una decisión legislativa 
estatal. 

Al menos, la norma deja clara la compatibilidad entre el IMV y las rentas básicas reconocidas 
por cada Comunidad Autónoma, no solo una compatibilidad jurídica, sino una combinación entre 
ambas prestaciones excluyendo del cómputo de ingresos del solicitante la cuantía obtenida por la 
prestación autonómica. Es un modo de fomentar la mejora en las condiciones vitales de cada 
individuo o grupo familiar, permitiendo que el IMV actúe como una prestación suelo, partiendo de 
cero a la hora de demostrar los ingresos de los que se dispone. 

Por último, y a efectos administrativos, es una entidad gestora, el INSS, la encargada de 
reconocer y controlar la prestación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan 
ocuparse de las tareas de gestión mediante la celebración de convenios ad hoc, en una experiencia ya 
vivida con el resto de prestaciones no contributivas y que no tendría por qué plantear apenas 
inconvenientes.  

II. DELIMITACIÓN DE LA SITUACIÓN DE NECESIDAD PROTEGIBLE 

Dos significativos términos son los que fundamentan la decisión del Gobierno de aprobar el 
RDLey: prevención y vulnerabilidad. Prevención que más bien habría de vincularse al empeño de 
salir de una situación de ausencia de recursos que, probablemente, ya habría colocado a una persona 

                                                                        
 8 MONEREO PÉREZ, J. L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “El derecho social fundamental a la existencia digna y el 

Ingreso Mínimo Vital”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, n.24, 2020, p. 20. 
 9 GALA DURÁN, C.:” El nuevo ingreso mínimo vital estatal: régimen jurídico y retos pendientes”, Trabajo, Persona, Derecho, 

Mercado, n.1, 2020, p. 131. 
 10 GALA DURÁN, C.: “El nuevo Ingreso Mínimo Vital estatal: régimen jurídico y retos pendientes”, op. cit., p. 141. 
 11 Su progresiva racionalización y reorganización permitirá una focalización en colectivos particularmente vulnerables. 

MONEREO PÉREZ, J.J. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: El derecho social fundamental a la existencia digna y el 
Ingreso Mínimo Vital”, op. cit., p. 20. 
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o a un grupo familiar en una posición de riesgo de pobreza o de pobreza ya comprobada y, por 
tanto, de exclusión social. En consecuencia, la prevención es solo una de las vertientes en las que 
podría actuar el IMV, siendo lo más preocupante la continuidad en la carencia de recursos sobre la 
que se debería actuar de modo prioritario. 

El otro término “vulnerabilidad”12, denota una ausencia de seguridad económica, emocional, 
educativa, sanitaria, habitacional; en definitiva, un conglomerado de vicisitudes por las que una 
persona o la unidad de convivencia en la que se inserta puede atravesar y que es difícil que una 
prestación como el IMV resuelva, no tanto por su duración, deseablemente temporal13 (pues su 
finalización no queda condicionada a un determinado plazo de vigencia, teniendo que ser, en su caso, 
si cambiaran las circunstancias, renovado o instado a través de una nueva solicitud, sujeta a 
valoración), sino por la cuantía de la prestación, fijada en un umbral económico similar al resto de 
prestaciones no contributivas y bastante cuestionable en cuanto a la consecución de los fines que se 
propone. El propio art. 2 RDLey lo reconoce, al identificar esta prestación con un nivel mínimo de 
renta, que solo llegará a una cantidad más elevada cuando convivan menores o se atienda de forma 
específica a las familias monoparentales. De este modo, incidiendo en la resolución de las situaciones 
de vulnerabilidad, sería factible lograr la transición desde la exclusión a la participación social, a 
través de una red de protección que la norma en absoluto determina, ni siquiera haciendo alusión a 
un posterior desarrollo reglamentario. Solo se recoge la referencia a una cooperación entre distintas 
Administraciones, con lo que mucho nos tememos que serán las Comunidades Autónomas y las 
entidades locales las que, dentro de las competencias que se les atribuyen en materia de política de 
empleo, terminen intentando, que no necesariamente cumpliendo, ese objetivo de traslación dejando 
atrás la fase de exclusión. 

III. SOLAPAMIENTO DE PRESTACIONES: SOBRE LA ADECUADA 
SUPRESIÓN DE UNA ESPECÍFICA MODALIDAD DE PRESTACIÓN POR 
HIJO O MENOR A CARGO 

Con el ánimo de evitar duplicidades, el RDLey plantea la supresión de una de las figuras jurídicas 
de mayor trayectoria en el nivel de protección no contributivo y que denotaría, nuevamente, la 
impulsividad legislativa conducente a un entramado de difícil interpretación.14 

Podríamos citar como ejemplo de falta de eficacia inicial de esta prestación la incompatibilidad 
que se establece con la asignación por hijo o menor acogido a cargo, que no padezca discapacidad, o 
no superando esta el 33% (art. 16). El galimatías provocado ante la pérdida de una prestación 
anterior, bien de modo automático, bien por una opción de la persona interesada, y la posible vuelta 
a la prestación de origen, dejando de percibir un IMV concedido y disfrutado durante un tiempo, es 
una de las previsiones más bizarras dentro del RDLey. Si se plantea la incompatibilidad entre ambas 
prestaciones, que no tendría por que ser así, primero porque se da diferente trato a unos hijos sobre 
otros, como si la ausencia de discapacidad o su padecimiento en un grado no reseñable tuviera que 
apartarlos del disfrute de esta nueva prestación, surge, en segundo lugar, la hipótesis de que hubiera 
sido una buena oportunidad para proteger a la familia como institución y fomentar la natalidad. A 
pesar de todas las voces que proclaman la despreocupación del legislador en España en crear 
fórmulas protectoras de atención específica a la familia15, muy por detrás del largo recorrido que ya 
demuestran otros países de nuestro entorno cultural y social, se vuelve a desaprovechar la ocasión 

                                                                        
 12 No equiparable necesariamente a la pobreza o indigencia absoluta. BARCELÓN COBEDO, S.: “Situación de necesidad 

económica y Seguridad Social: el Ingreso Mínimo Vital como eje de la tutela, op. cit., p. 180. 
 13 El art. 3 condiciona su duración a la persistencia de la vulnerabilidad económica y al mantenimiento de los requisitos que 

generaron su concesión. 
 14 POLO SÁNCHEZ, M. C.: “Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital”, 

Ars Iuris Salmanticensis, op. cit., p. 299. 
 15 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: “El Ingreso Mínimo Vital a la luz del Derecho de la Unión Europea y de los 

convenios internacionales de Seguridad Social vigentes en España”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 13, n.1, 2021, p. 
634. 
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para reconocer una cobertura adicional a aquellos perceptores que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad económica, como exige el párrafo 2 c) de la D.T. 1ª.  

Con carácter temporal, durante 2020, todos los beneficiarios que estuvieran percibiendo la 
prestación por hijo o menor con las circunstancias ya señaladas, habrán recibido una resolución del 
INSS en la que se reconocerá, en principio, el IMV y el derecho de opción. Es decir, y por defecto, el 
INSS decide transmutar una prestación en otra, pero le advierte al beneficiario de la posibilidad de 
que vuelva a la inicial prestación si le resulta más ventajosa desde el punto de vista económico. Si esa 
opción no tiene lugar, entonces prevalecería el criterio inicial del INSS en haber reconocido el IMV. 

Con vistas a la superación del período transitorio, a partir del 1 de enero de 2021 se mantendrá 
el IMV ya concedido, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos exigidos y así se demuestre 
documentalmente por el interesado hasta el día anterior (31 de diciembre de 2020). De no cumplirse 
ambas exigencias, se reanudará automáticamente el percibo de la asignación económica por hijo o 
menor, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos previstos para ello. En consecuencia, el 
RDLey ha configurado una prestación transitoria, en prueba, cuyos efectos se extenderían del 1 de 
junio al 31 de diciembre de 2020, que obligaría al beneficiario a optar ante un criterio ya asumido 
inicialmente por la Administración y que podría conducir al punto de partida, en la reanudación de 
una prestación que, mientras tanto, se ha suspendido (D.T. 1ª 1.4), pero que vuelve a revivir. 

Cabe incluso otra vuelta de tuerca, si el beneficiario de la asignación no ha recibido 
comunicación alguna del INSS en cuanto a la conversión de su prestación en IMV, y que deberá 
solicitarla en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del RDLey, es decir, hasta el 1 de 
septiembre si se pretende que los efectos económicos se retrotraigan al 1 de junio de 2020. De dejar 
pasar ese plazo, los efectos se desplegarían el día primero del mes siguiente a la presentación de la 
solicitud, con un margen temporal de disfrute muy exiguo y que no compensaría al posible 
beneficiario en toda la tramitación que debe acometer. 

Nos parece mucho más acertada la redacción de la D.T. 7ª, que sitúa la incompatibilidad en la 
eliminación de nuevas solicitudes de la asignación a partir de la entrada en vigor del RDLey. Si 
realmente se quiere establecer la falta de concurrencia ente una y otro (lo cual, insistimos, para 
nosotros es algo cuestionable, habida cuenta de ese interés por superar situaciones de vulnerabilidad), 
lo aconsejable es lo que esta D.T. previene: la progresiva extinción de la asignación a medida que sus 
actuales beneficiarios vayan desapareciendo. En conclusión, todos estos vaivenes en la implantación 
transitoria de una prestación, que luego se consolidará o no, no merecen otra consideración que la de 
ensayo, la puesta en marcha de una nueva fórmula protectora que, si es menos ventajosa 
económicamente o dejan de concurrir las causas para su reconocimiento, permite abrir de nuevo la 
puerta a una asignación que se consideraba ya extinguida a nivel individual o con carácter genérico en 
un futuro más o menos próximo. El RDLey 30/20 29 de septiembre16 de Medidas sociales en 
defensa del empleo ha intentado, en este sentido (D.F. 5ª 8), procurar el mayor beneficio económico 
para el interesado, decantándose por la prestación de mayor cuantía; sin embargo, no consigue llegar 
a ese resultado, en primer lugar, porque se permite optar incluso por una prestación de cuantía 
inferior a la otra, en un claro perjuicio económico para el destinatario pero decidido por él mismo y, 
en segundo término, porque no queda suficientemente explicitado si la opción por el IMV provoca 
una extinción ya definitiva de la asignación o admite una rectificación posterior que, en caso de una 
cuantía más baja del IMV, debiera no quedar descartada. 

Si, por el contrario, elige la asignación por contemplar una cuantía más elevada que el IMV, 
parece lógico que no se reconozca esta última y que se desestime la solicitud en un inicio presentada, 
si bien deja sin aclarar un posible cambio de opinión del beneficiario si decide instar más adelante el 
IMV por entender que le resulta más conveniente.  

A partir del 1 de enero de 2021, la prestación transitoria por IMV dejaría, presumiblemente, de 
presentar tal carácter para ser calificada como ordinaria, siempre que se demuestre durante el año 

                                                                        
 16 BOE 30 de septiembre. 
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anterior la carencia de recursos requerida por la norma. De incumplirse tal requisito, el IMV se 
extinguirá y se recuperará la asignación si se mantienen las exigencias para ello, en un nuevo ejemplo 
de reanudación de una prestación a extinguir. 

En todo caso, habrá que esperar al 1 de enero de 2022, en que la prestación transitoria perderá 
ya tal cualidad, pasando a ser estable para todos los beneficiarios que sigan mostrando vulnerabilidad. 

En definitiva, es manifiestamente mejorable la relación entre la asignación y el IMV. No se 
puede someter al futuro beneficiario a un constante ir y venir de solicitudes, máxime cuando la 
Entidad Gestora es la primera que apuesta por una prestación que puede no coincidir con la 
conveniencia del interesado. Una mayor complejidad no augura una mayor eficacia, y hubiera sido 
mucho más sencillo (y operativo) marcar el final de la asignación, a medida que sus perceptores 
desaparecieran, bien por dejar de cumplir los requisitos exigidos o por opción hacia el IMV. 

IV. REQUISITOS PARA ADQUIRIR LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO: 
AMPLIACIONES SUCESIVAS NO SIEMPRE CLARIFICADORAS 

1. EL INESTABLE CONCEPTO DE BENEFICIARIO 

Cada vez que se aborda una reforma normativa o se crea una nueva figura con sus contornos 
aún por definir, algo que, desde luego, siempre está previamente planteado es el colectivo de 
personas al que se dirige, ya sean beneficiarios o, por el contrario, perjudicados por medidas de 
carácter regresivo. Otros aspectos quizá no se hayan calibrado con la suficiente anticipación, o puede 
que se desconozcan los efectos reales que se van a derivar de su puesta en marcha. De hecho, 
cualquier modificación introducida en momentos posteriores a la aprobación de una norma no actúa 
nunca sobre el ámbito subjetivo de aplicación, no se altera el campo de inclusión de quienes resultan 
concernidos ante un cambio normativo, por sustancial que este sea. Sin embargo, esto no ha 
sucedido con la regulación del IMV, que ha resultado afectado por varias normas posteriores al 
RDLey 20/20 sin encontrar hasta pasados ocho meses desde su aprobación una estabilidad aún hoy 
incierta, a la espera de su versión definitiva como ley. 

Así, el art. 4.1 en origen consideraba como eventuales beneficiarios a las personas integradas en 
una unidad de convivencia o a aquellas que vivieran solas. En este último caso, la edad mínima para 
acceder al IMV es de 23 años, fijándose en un inicio la edad máxima en 65 años (se supone que, a 
partir de ese momento, deberían optar por una pensión no contributiva de jubilación, en lugar de 
seguir manteniendo el Ingreso). Como realmente sería una exigencia superflua la de tener que 
renunciar al IMV para solicitar la pensión de jubilación en dicha modalidad, el RDLey 30/20 en su 
D.F. 5ª. 1 permitió a los mayores de 65 continuar percibiéndolo una vez superada esa edad, con la 
condición de no ser beneficiario de una pensión de jubilación, sin más indicaciones. Descartada ya la 
posibilidad de obtener un Ingreso por parte de quien tuviera reconocida una pensión de jubilación 
contributiva, por la incompatibilidad entre ambos niveles protectores, quedaría por aclarar a qué se 
refiere esta renovada redacción del art. 4.1. Obviamente, vendría vinculado a la existencia previa de 
una pensión de jubilación no contributiva, esto es, quienes percibieran con anterioridad una pensión 
de este tipo, en ningún caso podrían solicitar el IMV salvo renuncia a la primera, algo que no tendría 
ningún sentido al tratarse de prestaciones de cuantía similar17. Hubiera quedado suficientemente 
claro sin introducir un apartado que solo induce a confusión en esta materia. 

El RDLey 3/21 de 12 de abril18, con la intención de aclarar dudas que la doctrina en ningún 
momento entiende que se estuvieran suscitando, además de suprimir la referencia a vivir solo, 
sustituyéndola por la no integración en una unidad de convivencia, fija como límites a la obtención 

                                                                        
 17 Lo que llevaría a proponer su futura desaparición, por exigir requisitos de más difícil cumplimiento. SÁNCHEZ-RODAS 

NAVARRO, C.: “El Ingreso Mínimo Vital a la luz del Derecho de la Unión Europea y de los convenios internacionales 
de Seguridad Social vigentes en España”, op. cit., p. 644. 

 18 Por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 
BOE 13 de abril. 
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del IMV el disfrute de una pensión, sea contributiva o no contributiva, de jubilación o de invalidez 
que, en nuestra opinión, serían por sí mismas obstáculos para solicitar el IMV por ser modalidades 
de distinta entidad y de cuantía excluyente. Con esta puntualización, se abre la vía a un supuesto no 
contemplado en la primera versión del art. 4: la eventual compatibilidad con otras prestaciones del 
sistema, de carácter contributivo, como pudiera ser la pensión de viudedad. El hecho de que se 
declare no perceptor de un IMV al beneficiario de una pensión de jubilación o invalidez contributiva 
en particular, sin mencionar otras prestaciones del nivel contributivo, podría albergar la idea de que 
una persona que recibe una pensión de viudedad de escasa cuantía, en función del tiempo de 
convivencia previo con el causante, o repartida entre varias personas beneficiarias, solicitara un IMV 
no vedado por el RDLey, al que pudiera acceder por no alcanzar un determinado nivel de ingresos. 
No confiamos en que un posterior desarrollo reglamentario, si cristaliza finalmente, descienda a 
solventar tales interrogantes, más bien serán los órganos jurisdiccionales los que tendrán que 
determinar la compatibilidad entre niveles protectores y la auténtica finalidad del IMV, como es 
impedir la vulnerabilidad económica, muy extendida entre las personas que perciben la pensión de 
viudedad y cuya creación como prestación específica no contributiva nunca se concluyó. 

Dentro de la franja de edad que el RDLey contempla, podrán ser beneficiarios si se integran en 
una unidad de convivencia o comparten domicilio con una de ellas en la que no se integren. Este 
último requisito se antoja de difícil comprensión en los términos utilizados, puesto que el RDLey, en 
su art. 6.2 c) prevé situaciones en las que, aun sin mantener una relación de parentesco, conviven 
entre ellos y, por tanto, conforman una unidad de convivencia. 

No es esta, por supuesto, la primera vez que se toma en consideración la convivencia de varias 
personas en un mismo domicilio a efectos de lucrar una determinada prestación, pero sí es la primera 
ocasión en la que con el cambio de la expresión “unidad familiar” a “unidad de convivencia”19 se 
introducen ciertos elementos de distorsión que entorpecen la aplicación de la norma en términos de 
equidad. 

En primer lugar, se menciona la falta de integración en una unidad de convivencia de dos 
personas que no estén unidas por vínculo matrimonial ni se hayan constituido como pareja de hecho, 
es decir, que el solo hecho de compartir vivienda no implica, por supuesto, constituir una unidad de 
ingresos; antes al contrario, habrá gastos comunes que deberán ser sufragados entre todos, sin que 
los ingresos de uno sean compartidos con el resto de convivientes, con los que no se mantiene 
relación afectiva o de parentesco. 

No está tan claro qué sucedería ante una separación o divorcio, cuyo inicio de trámites no 
necesariamente significa que el mantenimiento del mismo domicilio (por tener hijos en común, por 
dificultades para acceder a una nueva vivienda, etc,) implique compartir ingresos a partir de ese 
momento. Otra nueva cuestión que deberá ser matizada por los tribunales. 

Contando con la ya tradicional separación que en el catálogo prestacional del sistema se 
efectuaría entre titular de un derecho y beneficiario de una prestación, el RDLey requiere disponer de 
plena capacidad de obrar y actuar en nombre propio o de una unidad de convivencia para poder 
figurar como titular del IMV. Y es aquí donde la norma introduce nuevos criterios de edad, pues 
bastaría con ser mayor de edad o, incluso, menor emancipado con hijos o menores en régimen de 
guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, es decir, que la edad de 23 para ser 
beneficiario colisiona incluso con la minoría de edad, aunque con emancipación, para poder ser 
titular del derecho, algo que nos parece totalmente discordante, pues estar al frente de un grupo 
familiar del que el posible titular debe hacerse cargo, debería ir acompañado de un criterio similar en 
cuanto a la condición de beneficiario. Lo que posiblemente se ha pretendido ha sido retrasar la edad 

                                                                        
 19 Se elude el concepto de “familia”, aunque se integra en el más amplio de “unidad de convivencia”, abarcando distintas 

modalidades de domicilio compartido, con carácter atípico. MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: 
“El derecho social fundamental a la existencia digna y el Ingreso Mínimo Vital”, op. cit., p. 30; BARCELÓN COBEDO, 
S.: “Situación de necesidad económica y Seguridad Social: el Ingreso Mínimo Vital como eje de tutela”, op. cit., p. 180. 
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a un momento en que la persona, o está sola o no se integra en una unidad de convivencia, cosa 
totalmente irreal desde el momento en que la mayoría de edad (al igual que sucede con la 
emancipación) permite vivir por sí mismo. Una solución similar se ha ofrecido a las mujeres víctimas 
de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, en que la edad de 
23 años se sustituye simplemente por la mayoría de edad. 

Se desconoce la causa que motivó el radical cambio de rumbo del art. 4.2 en relación a los 
usuarios de una prestación de servicios residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, a los 
que se excluía en modo expreso del concepto de beneficiarios por el RDLey en su inicial redacción y 
que el RDLey 3/21 ha corregido siquiera parcialmente, por cuanto si ese uso es de carácter temporal, 
no impedirá la percepción del IMV, rectificando así lo dispuesto por el precepto original, que parecía 
querer decir lo mismo, pero desde la perspectiva de exclusión del IMV ante la utilización indefinida 
de un servicio residencial. Tiene lógica una precisión terminológica como la descrita, pues las 
necesidades del beneficiario resultarán atendidas mientras se mantenga el internamiento y, finalizado 
este, no habría razones para excluir la percepción del IMV. 

Lo que no queda claro, otra vez, es qué sucede con las víctimas de violencia de género o de trata 
de seres humanos, pues lo que se reconoce por el RDLey 3/21 (art. 3.1) es la prestación de servicio 
residencial con carácter permanente, siendo una incógnita si ello llevará aparejado el reconocimiento 
del IMV. 

2. LA UNIDAD DE CONVIVENCIA Y SU VALOR REFERENCIAL 

El RDLey asocia a una unidad de convivencia tres factores diversificados: un mismo domicilio 
compartido, una relación de pareja formalizada por vínculo matrimonial o de hecho, con los mismos 
requisitos que se alejan de lo dispuesto en el art. 221.2 LGSS, y el parentesco hasta en segundo grado 
en sus distintas vertientes. 

El RDLey 30/20 modaliza (D.F. 5ª.3) la consideración de pareja de hecho disociando su 
constitución como tal respecto a la convivencia previa. Así, se debe haber constituido como tal 
pareja de hecho al menos dos años antes de la solicitud del IMV, pero con una convivencia estable y 
notoria en forma ininterrumpida no inferior a cinco años, es decir, que al menos la convivencia se 
inició tres años antes de que se hubiera formalizado esa relación como pareja de hecho20. No 
obstante, no cualquier convivencia se admite en este sentido, pues ambos miembros no deben 
hallarse impedidos para contraer matrimonio. Los motivos los aclara a continuación: no tener 
vínculo matrimonial con otra persona, por lo que pudiera implicar, por ejemplo, la percepción de 
una pensión compensatoria o de una pensión de alimentos para los hijos que convivieran con ese 
excónyuge y con su nueva pareja. Podría interpretarse, en principio, que son otras las motivaciones 
del legislador en esa referencia a “no hallarse impedidos para contraer matrimonio”, como una 
posible falta de capacidad para prestar consentimiento, pero no parece que sea ese el cariz que se le 
quiso conferir, puesto que la LGSS viene reconociendo tal requisito y nunca se han pronunciado los 
tribunales en tal sentido. 

En cuanto a la vinculación del solicitante con las personas con las que convive, se estimó 
razonable, como en tantas otras prestaciones, situar el grado de parentesco en un segundo nivel, por 
consanguinidad, afinidad y adopción, así como las fases previas de guarda con fines de adopción y, 
en su caso, el acogimiento familiar permanente, circunstancias estas últimas que el legislador no 
contempló para aquellos supuestos específicos de mujeres víctimas de violencia de género (en 
realidad, menciona a las personas en general, sin distinción de género, como víctimas), donde obvia 
la adopción y que el RDLey 30/20 termina añadiendo finalmente (D.F. 5ª.3). Tanto la violencia de 
género, con la consiguiente necesidad de abandonar el hasta entonces domicilio familiar habitual, 

                                                                        
 20 A falta de estas formalidades, no formarán parte de una misma unidad de convivencia, pudiendo solicitar el IMV por 

separado. GALA DURÁN, C.: “El nuevo Ingreso Mínimo Vital estatal: régimen jurídico y retos pendientes”, op. cit., p. 
117. 
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como el inicio de los trámites de separación o divorcio, de los que se derive una alteración en la 
composición del grupo familiar y la aparición de necesidades antes inexistentes, eximen de la 
obligatoriedad de cumplir respectivamente el requisito de edad o de haber iniciado, en el primer caso, 
los trámites señalados. 

No creemos que el contenido del art. 6.2 c) fuera de explicación imprescindible de cara a la 
obtención del IMV, cuando es indiscutible la ausencia de vínculos con otras personas que comparten 
domicilio pero a las que en sentido estricto no se podría considerar como convivientes. El solo 
hecho de disponer de una solución habitacional no determina, como es lógico, la constitución de una 
unidad de convivencia. Es, sin más, una de las formas de conseguir alojamiento para quien, 
generalmente por motivos económicos, no puede permitirse disponer de una vivienda individual. El 
RDLey, en lugar de definir a qué tipo de situaciones se refiere, lo deja en el aire, a la espera de su 
posterior concreción reglamentaria. En principio, y con la limitación hasta los 65 años que la 
redacción de la norma presentaba, se consideraba unidad de convivencia la de dos o más personas a 
partir de los 23 hasta la edad de jubilación no contributiva, sin ningún vínculo de parentesco o 
similar, que habitaran en el mismo domicilio. Y si era unidad de convivencia era porque se daba por 
supuesto que se compartían ingresos y gastos, algo a todas luces inaceptable. 

Sean cuales sean los motivos que han desembocado en dicha convivencia, hay que tener 
presente que puede tratarse incluso de extraños, de personas que prácticamente no se conocen ni 
van a conocerse, por falta de coincidencia en cuanto a horarios e intereses, que se limitan a 
compartir, ni siquiera en tiempo real, lugares comunes como el baño o la cocina. De ahí a considerar 
esa forma de convivencia como una unidad económica, va un trecho insalvable, pues es obvio que 
entre desconocidos no se comparten ingresos, incluso ni gastos, abonando cada uno de ellos en 
proporción las facturas por utilización de servicios como agua, gas, electricidad o internet.  

Tampoco es real un panorama como el descrito cuando se trata de personas que conjuntamente 
deciden iniciar una convivencia con el fin de hacer más asequible una cierta independencia (ej. 
estudiantes durante su curso académico, compañeros de trabajo o, simplemente, personas unidas por 
lazos de amistad) y que no se plantean en ningún momento servir de apoyo para una solicitud de 
IMV en función de los ingresos de que dispongan. Nadie se prestaría a ello, como es comprensible, 
máxime cuando pudiera verse inmerso en un procedimiento sancionador en cuya comisión no habría 
participado. Nos gustaría, de veras, conocer cuál fue la intencionalidad legislativa en este punto, pues 
se nos escapa cómo un simple fraccionamiento de una vivienda en piezas separadas puede llevar a 
tener que desmentir la aparición de una unidad de convivencia. 

Es contradictorio, además, con el otro supuesto recogido en el mismo apartado del art. 6.2: el 
hecho de que una o varias personas compartan vivienda con una unidad de convivencia determinará 
que no se integren en ella pero que constituyan paralelamente una nueva unidad, es decir, que la 
convivencia familiar previa quedaría a salvo. Pensemos en una persona viuda que convive con algún 
descendiente y que por insuficiencia de ingresos se ve obligada a alquilar una habitación en su 
domicilio. Por lógica, el inquilino no formaría parte, en términos económicos, de ese grupo familiar, 
al no mantener vínculos de parentesco e incorporarse al domicilio con posterioridad a la constitución 
de esa unidad. Lo que sigue quedando fuera de nuestro entendimiento es que, si dos o más personas 
atraviesan por tal circunstancia, ellos sí formaran una unidad de convivencia. 

En lugar de facilitar una aclaración sobre el contenido del precepto, se acumula, al contrario, una 
referencia a un nuevo factor que introduce, si cabe, aún mayor confusión, ante una discapacidad 
padecida que se erige como un elemento asociado a la valoración de la unidad de convivencia. Así, el 
nuevo párrafo c) del art. 6.2 toma como punto de partida la convivencia entre dos o más personas 
que no mantienen lazos de parentesco, siempre que una de ellas demuestre una discapacidad igual o 
superior al 65%, no perciba una pensión no contributiva de invalidez, o de incapacidad permanente 
(¿contributiva?, porque la distinción de grados solo se establece en este nivel), o de jubilación, en 
cualquiera de las dos modalidades contributiva y no contributiva, o haya sido declarado en situación 
de exclusión por el órgano competente de una Comunidad Autónoma o de una entidad local. La 
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discapacidad en un grado lo suficientemente alto como para deducir una cobertura especifica de tal 
contingencia ejerce su influjo aglutinador cuando, por diferentes motivos, no resulte atendida 
mediante una prestación adecuada. La referencia a las Comunidades Autónomas y entes locales, que 
se han ocupado de apreciar la exclusión social pero no de atenderla suficientemente, no resulta 
explicitado con claridad si han de combinar la discapacidad con la exclusión de manera simultánea o 
estar afectados únicamente por esta última. 

Como norma de cierre, el RDLey 30/20 considera asimismo unidad de convivencia la formada 
por otros supuestos determinados a nivel reglamentario (ni siquiera los menciona por lo que, en 
principio, no se podrán proteger) en los que se precise la convivencia en el mismo domicilio. Podría 
ser, se nos ocurre, el caso de que una pareja decide separarse legalmente o incluso disolver su 
matrimonio definitivamente por divorcio, sigan compartiendo domicilio por motivos económicos y, 
al tener hijos comunes, la unidad de convivencia se mantiene como requisito para solicitar el Ingreso. 
Será la norma reglamentaria la que confirme o no este extremo, aunque tardará en materializarse, 
pues habrá que esperar a la tramitación del proyecto legislativo para desarrollar a continuación la ley 
en su redacción definitiva. 

De forma algo más explícita, el RDLey 30/20 contempla incluso el uso exclusivo de una zona de 
la vivienda por una unidad de convivencia en la que al menos se integre un menor o una persona con 
discapacidad, la cual, a pesar de constituir una fracción, podrá ser calificada como domicilio. Y lo 
mismo sucede con un establecimiento hotelero, en que, si una habitación es ocupada por una 
persona sola o un grupo familiar, podrán designarlo como domicilio porque la norma así lo permite. 

En nuestra opinión, las disposiciones normativas vigentes (tanto el RDLey 20/20 como el 
posterior 30/20, que no lo mejora en absoluto en este ámbito) no separan adecuadamente el 
concepto de domicilio (como lugar en que una persona o grupo familiar se encuentran radicados de 
forma más o menos estable, para facilitar su localización, por ejemplo) y la constitución de una 
unidad de convivencia que, con intereses comunes e ingresos compartidos, pueden ser valorados en 
bloque a efectos de obtener el IMV. Las personas extrañas a ese grupo, aun cuando compartan 
domicilio, no deberían computarse a tal fin, pues su presencia en ese domicilio obedece a motivos 
muy diversos. 

Siguiendo, además, la argumentación que el RDLey 30/20 contiene, el alojamiento temporal de 
una persona en situación de exclusión en un albergue o similar, determinaría su domicilio en ese 
lugar (incluso aunque transcurrido el tiempo máximo fijado hubiera de abandonarlo, pero con la 
opción de mantener esa dirección como referente para posibles localizaciones), sin que, por 
supuesto, compartir espacio con otras personas alojadas allí hubiera de ser tomado en cuenta para la 
solicitud del IMV. Sería una solicitud individual, nunca asumida como unidad de convivencia. 

El art. 3.3 RDLey 3/21 parece referirse a ello priorizando el requisito de empadronamiento: 
personas que residan habitualmente en un municipio en el que se hallen empadronadas y que 
carezcan de techo, motivo por el cual han de residir en un establecimiento colectivo, incluyendo a los 
descendientes de primer grado, o hasta el segundo grado si no estuvieran empadronadas con sus 
descendientes de primer grado, que se acercaría, por esa mención al establecimiento comunitario, 
más a un centro de acogida para madres con hijos menores, por ejemplo, que a un lugar donde 
pernoctar. 

El parentesco no determina automáticamente la calificación como unidad de convivencia 
aunque se comparta el mismo domicilio. Pueden quedar al margen de ese núcleo familiar o constituir 
uno nuevo, siempre que concurran circunstancias distintas que modalicen el supuesto genérico de lo 
que una unidad de convivencia implica. El RDLey 3/21 añade un nuevo apartado bis al art. 6 RDLey 
20/20, incluyendo un matiz que pudiera pasar desapercibido pero que adquiere una notable 
relevancia al objeto de solicitar el IMV. En su versión original, el RDLey 20/20 preveía el abandono 
del hogar familiar habitual por parte de una mujer víctima de violencia de género acompañada de sus 
hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, así 
como de otros familiares hasta el segundo grado por consanguinidad, afinidad o adopción (vínculo 
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este último añadido por el RDLey30/20, puesto que no se contemplaba inicialmente). Pues bien, el 
RDLey 3/21 decide eliminar el abandono del domicilio junto con esos familiares hasta el segundo 
grado, de modo que reduce drásticamente el entorno familiar a tomar en consideración para una 
solicitud de IMV (lo que hasta podría ser más beneficioso, porque saldría de su domicilio 
acompañada de dichos parientes sin que los ingresos de estos últimos hubieran de ser computados 
en el cálculo de los requisitos económicos a acreditar). 

El inicio de los trámites de separación, divorcio (o nulidad, añadida en la versión del RDLey 
3/21) o la petición de disolución de la pareja de hecho formalmente constituida (algo a lo que 
tampoco había descendido el RDLey 20/20), seguidos del abandono del domicilio familiar junto con 
hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, 
dará lugar al surgimiento de una nueva unidad de convivencia distinta a la existente hasta entonces. 
Si la pareja de hecho no estuviera formalizada y compartiera hijos o menores en las circunstancias 
descritas, como paso previo para la obtención del IMV por parte de uno de ellos, deberá acreditar el 
inicio de los trámites para la atribución de la guarda y custodia de los menores, constituyéndose 
entonces una nueva unidad, si bien solo durante los tres años siguientes. No indica el legislador a qué 
obedece esta limitación temporal, que pudiera adquirir una mayor razonabilidad en el nuevo apartado 
c) del art. 6 bis introducido por RDLey 3/21, el cual recoge el abandono de domicilio por desahucio 
o por haber quedado inhabitable tras un accidente o por fuerza mayor, que podría justificar la 
fijación de un plazo de tiempo para que el afectado (y sus hijos o menores, en su caso) pueda 
recomponer su vida y acceder a un domicilio estable, cesando luego ya la configuración de unidad de 
convivencia si dejan de cumplirse los requisitos exigidos. 

Como previsión reglamentaria, se añadirán otros supuestos especiales de consideración 
transitoria como unidades de convivencia sin que, de nuevo, podamos conocer qué es lo que está en 
la mente del legislador para definir una unidad que, de otro modo, nunca se hubiera admitido. 

V. REQUISITOS PARA EL ACCESO A LA PRESTACIÓN 

1. RESIDENCIA LEGAL Y EFECTIVA EN ESPAÑA 

Como en cualquier prestación no contributiva, anudada a la carencia de ingresos padecida 
dentro del territorio nacional, el RDLey 20/20 exige demostrar la residencia en España. No basta 
con una residencia actual, optando la norma, con buen criterio, por una residencia continuada a lo 
largo del tiempo, si bien por un período prudencial y de fácil cumplimiento: un año inmediatamente 
anterior a la fecha de solicitud del IMV. Mejora así de forma sustancial una exigencia que el resto de 
prestaciones no contributivas sitúan en diez o cinco años, según se trate de jubilación o invalidez, y 
que en su día trataron de evitar concesiones precipitadas y un efecto llamada para quienes, con una 
cierta edad o un cierto grado de discapacidad, pudieran volver a España, o llegar por vez primera. 
Fue esta una restricción importante, que está en la raíz del papel secundario que el nivel no 
contributivo de protección ha adquirido en sus treinta años de vida, y que no ha recibido críticas en 
todo este tiempo al no ser significativo el porcentaje de solicitudes excluidas de su protección.  

Al ser un requisito relativamente asequible, la fecha de acreditación de la residencia se sitúa, 
como no podía ser de otro modo, en el momento de presentación de la solicitud, no de la resolución. 
De no ser así, apenas se habría adquirido raigambre en el país y habría bastado con calcular el 
período de tramitación que habitualmente se suele seguir para proceder a instar la prestación meses 
antes del cumplimiento del plazo referenciado. 

Como es una prestación a percibir en España por carecer de recursos en el país, la continuidad 
del IMV queda condicionada a mantener la residencia en el territorio nacional, sin admitirse el 
abandono por un plazo superior a 90 días naturales al año (art. 7.1 RDLey 20/20). 

Ello no impide que, en ciertos casos, el beneficiario no se encuentre en España por motivos de 
trabajo, estudios, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares, siempre que no superen 
el período descrito, y que no alterarán la unidad de convivencia a que se refiere el art, 6.3 RDLey 
20/20, que califica de forma expresa a la residencia como de efectiva, legal y continuada. 
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Con ser este un elemento importante, lo cierto es que la residencia previa de un año admite un 
buen número de excepciones: 

 se ha pensado, en primer lugar, en los menores procedentes de otros países que se 
hayan incorporado a la unidad de convivencia por nacimiento (obviamente, hasta el 
año de vida no cumplirían el plazo de residencia), adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento familiar permanente que, aunque procedan de otros países y 
no demuestren el previo año de residencia, no sería obstáculo para solicitar el Ingreso  

 también el legislador se ocupa de aquellas personas que, por la peculiar situación 
personal por la que atraviesan, necesitan por sí mismas solicitar el IMV a fin de obtener 
ingresos propios y que quedarían dispensadas de la prueba de la residencia previa. Tal 
es el caso de las víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y de las 
mujeres víctimas de violencia de género, colectivos ambos a los que el RDLey otorga 
en reiteradas ocasiones un trato preferencial. En el primer caso, se exigirá informe 
acreditativo de su condición por los servicios públicos encargados de la atención 
integral a esas víctimas, o por parte de los servicios sociales, reservando para una 
posterior concreción reglamentaria algún otro medio de prueba. Por su parte, en caso 
de que la solicitante sea una mujer víctima de violencia, se impondrá indudablemente la 
remisión a la LO 1/04 28 de diciembre21, en la que se contienen los medios 
probatorios en caso de travesar por dicha situación (art. 19.6, en redacción introducida 
por D.F. 11ª 2 RDLey 28/20 de 22 de septiembre)22. 

Las ausencias del territorio nacional, como adelantábamos, no han de superar los 90 días 
naturales en cada año. Quiere ello decir que, de forma reiterada, sería posible cada año permanecer 
fuera del país con independencia del motivo que lo fundamentara, incluso por razones laborales para 
desempeñar tareas de temporada, sin que ello implicara la pérdida del IMV si no se supera el mínimo 
de ingresos establecido, o la visita, por ejemplo, a otros familiares residentes en el extranjero, que 
permitiría seguir manteniendo la prestación dentro de ese límite temporal. 

Se ha planteado, asimismo, la posibilidad de que el beneficiario pudiera padecer alguna 
enfermedad y necesitara asistencia sanitaria en el exterior. En este caso, tal y como se redactó el art. 
7.1 a), parece que podría superarse ese período de tiempo de ausencia, siempre que se estime 
necesario para el adecuado tratamiento médico, eliminándose, eso sí, el carácter periódico y 
reiterado, al ser un supuesto puntual que requiere de atención inmediata. 

2. VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

El legislador equipara la vulnerabilidad a la carencia de rentas, ingresos y patrimonio suficiente, 
con una remisión al art. 8, que atiende a la capacidad económica del solicitante, si la demuestra de 
forma individual o la unidad de convivencia en su conjunto, computándose en este caso los recursos 
de todos sus miembros. 

Atendiendo a la compatibilidad entre el IMV estatal y las distintas modalidades de ayudas 
asistenciales implantadas en cada territorio autonómico, la cuantía de tales ingresos (salarios sociales, 
rentas mínimas de inserción, etc.) no será objeto de cómputo, ni tampoco, según dispone el art. 18, 
las prestaciones y ayudas económicas públicas finalistas para cubrir una necesidad en particular, 
como las becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, etc. o las rentas 
que resulten exentas según el art. 7 Ley 35/06 28 de noviembre23 reguladora del IRPF y de las Leyes 
de los impuestos sobre sociedades, sobre renta de los no residentes y sobre el patrimonio.  

No habrá vulnerabilidad si el beneficiario es titular de un patrimonio valorado en el triple de la 
cuantía de la renta garantizada (poco más de 16.000 €), incrementado para la unidad de convivencia 

                                                                        
 21 De Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOE 29 de diciembre. 
 22 Que regula el trabajo a distancia. BOE 23 de septiembre. 
 23 BOE 29 de noviembre. 
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en función de la escala prevista en el Anexo II, que lo sitúa en un límite próximo a los 17.000 €. No 
podemos estar de acuerdo con estas restricciones, pues la obtención de rentas no es asimilable al 
patrimonio disponible, y un patrimonio de esa cuantía, falto de liquidez y con un margen de 
beneficio no muy elevado, no alejaría de la amenaza de vulnerabilidad a su titular. 

Cuestión distinta es ostentar la condición de administrador de una sociedad mercantil, que 
resulta automáticamente excluido del acceso al IMV, y ello independientemente de cuál sea su 
patrimonio (art. 8.3). Se da por hecho que la actividad desempeñada dentro de una sociedad permite 
obtener unos ingresos que escaparían a los límites mínimos de rentas precisos para optar a la 
prestación, y solo quedaría exceptuado de la posibilidad de solicitar el ingreso si esa sociedad 
mercantil ha cesado en su actividad, puesto que las rentas derivadas del ejercicio de dichas 
competencias habrían cesado (D.F. 5ª 5 RDLey 30/20). 

3. SOLICITUD PREVIA DE PENSIONES Y PRESTACIONES PÚBLICAS 

Habiendo ya delimitado la incompatibilidad con otras prestaciones del sistema de Seguridad 
Social, no añade nada nuevo (más bien lo complica) la exigencia de haber solicitado las pensiones y 
prestaciones públicas vigentes que se determinen reglamentariamente y, como es claro, de no 
haberlas obtenido y/o haber agotado su duración. Hubiera sido mucho más esclarecedor indicar la 
exigencia de no estar percibiendo ninguna de las prestaciones cuya incompatibilidad ha sido ya fijada 
por norma legal, en lugar de introducir la referencia a una configuración reglamentaria que, en tanto 
no se elabore, llevaría a la conclusión indicada: será incompatible con el IMV todo lo que 
expresamente se haya declarado como tal; lo que tradicionalmente se haya interpretado en tal sentido 
y, por último, será compatible aquello que de modo específico permita su percibo simultáneo, sin 
hacer interpretaciones extensivas que, a falta de la pertinente norma de desarrollo, no sería 
aconsejable acometer. 

4. INDEPENDENCIA PROLONGADA 

Un requisito, en apariencia menor pero cuya repercusión no se ha medido lo suficiente, se 
identificaría con la vida independiente durante al menos tres años antes de la solicitud del IMV. La 
razón no sería preciso aclararla: se trata de evitar que esta prestación sea un modo de 
independización de los jóvenes que se encuentran a cargo de sus padres. Por eso, el RDLey 28/20 
introdujo la matización de ser menor de treinta años en la fecha de solicitud, reiterando 
innecesariamente la residencia legal y efectiva, entendiendo que el período de tres años se refiere a la 
vida independiente y no al aumento de uno a tres años de la residencia en nuestro país. 

Son tres años no necesariamente consecutivos, por lo que cabría un retorno a la dependencia 
familiar de forma discontinua, cuando el interesado no haya sido capaz de obtener ingresos propios. 
Lo que sucede es que esa independencia se condiciona no al mero ejercicio de una actividad 
asalariada o autónoma, que de por sí permitiría disponer de medios de vida, optando, al contrario, 
por la permanencia en alta en un régimen de la Seguridad Social durante al menos doce meses, 
continuados o no24. Este dato, objetivamente, no demuestra una independencia económica, la 
precariedad laboral no se elimina por el solo hecho de pertenecer al sistema de Seguridad Social y, 
aun siendo así, qué sentido tiene el mantenimiento del alta durante doce meses, si la vida 
independiente debe prolongarse por tres años. Si dejara de estar en alta, perdería su independencia 
económica; si las altas son discontinuas, tampoco garantizarían al trabajador una posibilidad de vivir 
por sí mismo, por la falta de rentas aseguradas.  

A su vez, los mayores de treinta años, según el RDLey 30/20 (D.F. 5ª.4), basta con que acrediten 
que durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud han mantenido un domicilio 
distinto al de progenitores, tutores o acogedores, pues se estima que un primer contacto habrán 
tenido con el mercado laboral y que el IMV ya no es un objetivo de emancipación familiar. 

                                                                        
 24 Que luego el RDLey 28/20 extiende al Régimen de Clases Pasivas del Estado o a una Mutualidad de Previsión Social 

alternativa al RETA. 
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Lo que manifiesta este párrafo es la preferencia por un IMV dentro de la unidad familiar, 
computando los ingresos de todos sus miembros, antes que por diferentes prestaciones individuales 
que pudieran ser eventualmente solicitadas por quienes ya disponen de una cobertura de sus 
necesidades, en este caso, dentro del grupo familiar. 

VI. COMPATIBILIDAD CON EL EMPLEO: ¿DESINCENTIVACIÓN PARA EL 
EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD REMUNERADA? 

Es ya un debate clásico plantear la pérdida de interés de los beneficiarios de prestaciones de 
carácter asistencial, sustentadas en una previa carencia de rentas, para ejercer algún tipo de actividad 
remunerada, sea por cuenta ajena o de forma autónoma. 

Son, sobre todo, factores cuantitativos los que podrían poner en peligro la motivación del 
interesado que, ante una diferencia mínima de ingresos entre lo obtenido por su trabajo, 
necesariamente precario, y la cuantía de la prestación podría perfectamente conformarse con 
mantener un nivel de vida de cuestionable suficiencia, quedando al margen, de modo voluntario, del 
mercado laboral. La otra vertiente, más preocupante, por avanzar un grado más hacia las situaciones 
de irregularidad, vendría del lado de una compatibilidad entre cualquier tipo de prestación asistencial 
y el trabajo no declarado. De este modo, los ingresos conjuntos permitirían obtener unos ingresos 
más que suficientes, por encima del umbral mínimo, a costa de colocarse fuera del circuito laboral 
formal25. 

Cualquiera de estas dos realidades ha quedado descartada por el legislador, que ya en 1990 
mantuvo la compatibilidad, en casos puntuales, entre el trabajo y la percepción de prestaciones no 
contributivas y que ha querido mantener la misma tendencia en el reconocimiento del IMV26. 

Así pues, el IMV podrá percibirse de forma simultánea a la obtención de ingresos derivados de 
la actividad, siempre que no se superen los límites cuantitativos marcados por el RDLey 20/20. En 
realidad, ese afán por evitar el desinterés en incorporarse al mercado laboral no aporta los datos 
suficientes para conocer su virtualidad27. El art. 8.4 defiende la compatibilidad con las rentas de 
trabajo o con el ejercicio de una actividad por cuenta propia tanto para el beneficiario individual 
como para las personas que se integran en una unidad de convivencia, pero difiere su concreción al 
pertinente reglamento, ausente tras un año de aplicación del RDLey. Indica que la norma de 
desarrollo fijará los casos en los que, aunque en un ejercicio económico se superen los límites de 
renta para valorar la presencia de vulnerabilidad, no se pierde el derecho a la prestación en el año 
siguiente, sobre todo en lo que atañe a las personas con discapacidad y a las familias monoparentales. 
Es una cuestión sustancial, que no hubiera debido dejarse a la regulación por reglamento, que 
hubiera exigido una determinación inmediata, habida cuenta de que este es el segundo año de 
vigencia del IMV y, siendo muy loable que las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas aporten su parecer, no es algo que deba dilatarse durante más tiempo. 

La marcación de límites en cuanto a los ingresos obtenidos debería llevarnos a pensar 
necesariamente en trabajos de carácter precario, de duración temporal o de jornada parcial, que no 
permitirían alcanzar el umbral del Salario Mínimo Interprofesional y que, por tanto, no serían 
suficientes para obtener medios de vida bastantes. 

                                                                        
 25 Aumentando así el riesgo de incrementar la economía sumergida si se establecen criterios rígidos que hagan imposible la 

compatibilidad legal entre prestación y trabajo. BARCELÓN COBEDO, S.: “Situación de necesidad económica y 
Seguridad Social: el Ingreso Mínimo Vital como eje de tutela”, op. cit., p. 181. 

 26 La Ley 26/90 20 de diciembre admitía la compatibilidad de la pensión de invalidez no contributiva con el ejercicio de 
actividades, lucrativas o no, compatibles con el estado del inválido. 

 27 Era una regulación absolutamente vital y la falta de desarrollo reglamentario ha conducido al limbo a esta finalidad. 
BURRIEL RODRÍGUEZ-DIOSDADO, P.: “Las obligaciones de las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital: las 
infracciones y sanciones previstas y su posible incidencia en la coordinación de prestaciones de la Seguridad Social a nivel 
europeo”, Revista Internacional de Protección Social, vol. V, n.2, p. 102. 
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Por eso, el IMV se configura en estos supuestos como una ayuda complementaria, con carácter 
permanente, de inicio, aunque con expectativas de dejar de percibirlo cuando la situación económica 
del beneficiario mejore. Se podría así observar el IMV en una doble perspectiva: como una 
prestación del sistema de Seguridad Social que atiende a las situaciones de insuficiencia de recursos, 
cuando estos se obtienen, pero en cuantía no muy elevada, y que el Estado ha de mantener como 
una responsabilidad hacia los ciudadanos; o, en segundo lugar, como la consecuencia inevitable ante 
un fallo del mercado laboral, que incorpora a sujetos que realizan una actividad sin conseguir los 
medios precisos para sobrevivir y que integran esa denostada categoría de “trabajadores pobres”, que 
no figuran en las cifras de desempleo a pesar de que requieren de ayuda económica. En esta dualidad 
ante el compromiso de los poderes públicos de reconocer prestaciones cuya desaparición debería ser 
progresiva, a medida que se afianza la posición de los ciudadanos en el mercado laboral si mejora su 
experiencia, capacidad profesional, etc., se mueve el IMV, que habría de quedar garantizado, como 
derecho subjetivo que es y que, al propio tiempo, debería recurrirse a él de forma masiva solo en 
circunstancias excepcionales, como ahora en época de pandemia.  

Con el fin de favorecer el abandono de las situaciones de exclusión social, el RDLey 20/20 
exigía inicialmente para ser beneficiario, si no se estaba trabajando en ese momento, figurar inscrito 
como demandante de empleo en tanto que requisito de acceso al IMV, siempre que se tratara de 
personas mayores de edad o menores emancipados. Se introducía así una diferenciación con la regla 
general, que sitúa la edad de acceso al trabajo en 16 años, sin vincularlo a la mayoría de edad, como 
aquí sucedía. Respecto a la emancipación, previa a la edad de 18 años, sería el único supuesto 
mencionado expresamente en que sería posible desempeñar una actividad. Habría excepciones, no 
obstante, en el cumplimiento de este requisito, desconocidas por quedar encomendadas a una 
posterior norma reglamentaria y que nunca verán la luz tras el rumbo seguido por el RDLey 28/20 al 
reformar este apartado. 

En efecto, esta norma suprime de modo radical la exigencia de encontrarse inscrito como 
demandante de empleo como factor imprescindible de acceso a la prestación. Su Exposición de 
Motivos ofrece un razonamiento poco convincente: indica que se suprime, sin más, para pasar a 
configurarse como una obligación de los beneficiarios, es decir, que deja de ser una exigencia para 
continuar siendo una obligación, como ya recogía el originario art. 33 RDLey 20/20. Por el 
contrario, la demostración de querer desempeñar un puesto de trabajo se exige una vez concedido el 
IMV, lo que deberá ser comunicado en el plazo de seis meses posteriores a dicha concesión y que 
sería, sin mayores complicaciones, un requisito de fácil cumplimiento: notificado el reconocimiento 
de la prestación, el titular procedería a la inscripción en la Oficina de Empleo como acto de buena 
voluntad en acceder a desempeñar una actividad asalariada. 

Concurren, sin embargo, cinco supuestos en los que cabe eludir esta obligación: 

 estar cursando estudios, con una edad inferior a 28 años. Al cumplirlos, se reactivaría 
esa obligación, aun cuando mantuviera su condición de estudiante, debiendo proceder 
a la inscripción en un plazo de seis meses desde que alcanza esa edad. Sería un acto 
ficticio, pues el solo hecho de cumplir la edad no significa que hubiera de abandonar 
sus estudios. 

 siendo cuidador de personas dependientes, haber suscrito el convenio especial regulado 
en el RD 615/07 11 de mayo, puesto que disponen de una ocupación y no se hallan en 
fase de búsqueda de empleo. 

 ser perceptor de una prestación contributiva de incapacidad permanente en grado de 
absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez o de jubilación no contributiva o 
haber cumplido los 65 años de edad. Se exonera de tal obligación a pesar de que el 
trabajo sería compatible con estas prestaciones o con el cumplimiento de la edad 
ordinaria de jubilación. La incompatibilidad vendría del lado de la cuantía de la 
prestación, no de su naturaleza. 
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 estar afectado por una discapacidad igual o superior al 65%, supuesto subsumible en el 
anterior, si es que tal descripción le da derecho a ser beneficiario de alguna de las 
prestaciones de ese apartado, aunque lo contempla de forma separada por si alguna 
persona en tal tesitura aún no la hubiera visto reconocida. 

 haber sido reconocido como dependiente, conforme a la Ley 39/06 14 de diciembre28, 
dando también por hecho que su capacidad y el contenido de la prestación 
correspondiente no guardan relación con el desempeño de una actividad. 

Por su parte, las personas integrantes de una unidad de convivencia (se entiende que excluido el 
titular, que adquiere unas responsabilidades más estrictas que los simples beneficiarios) deberán 
igualmente acreditar, en los seis meses siguientes a la notificación de la resolución, que figuran 
inscritos como demandantes de empleo, sin que para ellos actúe el régimen de excepciones que 
acabamos de describir. En definitiva, la superación de estas reglas especiales determina que podrán 
liberarse de una carga en circunstancias muy concretas, que no obliga a nada y que solo introduce 
más complejidad en la ya de por sí abigarrada regulación del IMV. 

Y, como decimos, no obliga a nada la inscripción como demandante de empleo porque no va 
acompañada de un compromiso de aceptación de ofertas de colocación adecuada ni de realizar 
acciones formativas enfocadas a la mejora de la empleabilidad29. Es este uno de los fallos más 
evidentes del RDLey 20/20 y sus versiones posteriores: ni la más mínima referencia a un programa 
de inclusión social o laboral para evitar la perpetuación del IMV. Debería haber quedado 
condicionado su reconocimiento a la aceptación de propuestas de formación, recualificación y 
adaptación, bien generales para cualquier desempleado o trabajador en precario, o bien específicas 
para personas en riesgo de exclusión social. De lo contrario, un requisito a cumplir a posteriori, 
como es la inscripción en la Oficina de Empleo, resulta totalmente estéril. Así lo confirma lo 
dispuesto en los apartados 1 h) y 2 g) del art. 33, referidos a estrategias de inclusión, sin especificar 
de qué tipo, promovidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en lugar del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, y que el art. 28.1 recuerda en qué medida irán dirigidas a 
remover los obstáculos sociales y laborales que dificulten el pleno ejercicio de derechos, en un tibio 
reconocimiento de iniciativas que, como mucho, desplegarían efectos laborales de bajo perfil. 

VII. LA DENEGACIÓN DEL IMV: UNA CRÍTICA A LA EXIGENCIA DE 
REQUISITOS DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO 

En este punto concreto que abordaremos ahora, el IMV ha resultado, por desgracia, 
absolutamente decepcionante. No fue casual su aprobación en las fases más agudas de la pandemia, 
apenas dos meses posteriores a la declaración inicial del estado de alarma, y su aparición hubiera 
debido dar respuesta a la avalancha de solicitudes que, finalmente, no han sido aceptadas, en una 
proporción de 7/10, esto es, el 70% de las solicitudes han sido resueltas en sentido denegatorio, bien 
expresamente o por silencio administrativo (art. 25.2). 

Ya adelantábamos cómo esta norma estaba preconcebida para ser puesta en circulación a lo 
largo de la legislatura. Quizá fue prematura su aprobación, sobre todo, insistimos, ante una 
improvisación del ámbito subjetivo de aplicación, de donde han surgido todos los problemas de 
ejecución y cuya escasa perfección técnica30 ha mostrado la peor imagen de lo que ha de ser la 
utilización de una herramienta legislativa como es un RDLey. No alcanzamos a entender por qué no 
se esperó a perfeccionar su contenido, a delimitar de modo estable sus destinatarios y a tener casi 

                                                                        
 28 De Promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. BOE 15 de diciembre. 
 29 Es difícil concebir que su único fin sea dar una cantidad económica mensual sin límite de duración. GALA DURÁN, C.: 

“El nuevo Ingreso Mínimo Vital estatal: régimen jurídico y retos pendientes”, op. cit., p. 135; “Los desafíos del nuevo 
ingreso mínimo vital”, IUSLabor nº 2, 2020, p.2. LÓPEZ AHUMADA, J. E.:” El reconocimiento del Ingreso Mínimo 
Vital en España orientado a la lucha contra la pobreza”, Noticias CIELO, n. 4, 2021, p. 3. 

 30 F. MORENO DE VEGA y LOMO,; “La dinámica temporal del Ingreso Mínimo Vital”, Revista Internacional de la Protección 
Social, Vol, V, n. 2, 2020, p. 25. 
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ultimada la norma reglamentaria de desarrollo que diera respuesta a cuestiones no incluidas en el 
plano legal. No se le hubieran exigido responsabilidades políticas al Gobierno, se contaba ya con 
mecanismos de protección asistenciales en cada territorio autonómico, y allí donde no hubiera 
llegado la asistencia social, se hubiera podido dotar un crédito extraordinario para articular una 
batería de ayudas económicas que respondiera a la situación de excepcionalidad que estábamos 
viviendo. Luego, para aquellos que continuaran en riesgo de exclusión, el IMV posterior hubiera 
podido acogerles y, ya como un derecho subjetivo, proporcionarles la atención requerida. 

Como segunda crítica que viene a unirse a la inoportunidad de su aparición, habría que 
mencionar la valoración de las rentas computables y el período temporal para su prueba. Es 
indudable que una prestación de este tipo, que pretende evitar el riesgo de exclusión, o luchar contra 
la propia exclusión ya constatada que viene de lejos, ha de compensar insuficiencias de rentas que al 
menos se hayan mantenido durante un año antes, esto es, que no sea un transitorio bache económico 
frente al cual el afectado disponga de los medios necesarios para superarlo. Antes al contrario: el 
IMV persigue alejar de la pobreza a los beneficiarios, algo que, por ejemplo, la protección por 
desempleo no pretende, pues son otros los parámetros por los que se rige. 

En definitiva, y por continuar el hilo argumental, el RDLey contiene una regla genérica que es la 
que se ha venido aplicando para la mayoría de solicitudes: a efectos de evaluar los ingresos 
computables, se tendrán en cuenta los obtenidos en el ejercicio anterior a la solicitud, algo totalmente 
anómalo en el primer año de vida del IMV, en el que los solicitantes carecían en ese momento 
preciso de los medios suficientes para subsistir cuando el año anterior, 2019, jamás se hubieran 
planteado tener que acudir al nivel no contributivo de protección del sistema. 

Al objeto de atender en el futuro las situaciones de vulnerabilidad económica, el art. 8.5 preveía 
una regulación reglamentaria en la que las circunstancias de carácter excepcional surgidas en el 
mismo ejercicio económico que el correspondiente a la solicitud fueran atendidas, fijando los 
supuestos y condiciones de cómputo de ingresos del año en curso. Sin embargo, con esta opción no 
hemos podido contar por el momento, y ha habido que recurrir a la regulación transitoria del 
RDLey. La Exposición de Motivos menciona de modo expreso la peculiar fase económica generada 
a raíz de la pandemia, siendo la mayor preocupación del legislador que el IMV “llegue con urgencia a 
las personas y hogares que más lo necesitan y que más están padeciendo las consecuencias de la 
crisis”. Parece un buen comienzo, aplicar con excepcionalidad las reglas diseñadas para momentos de 
mayor estabilidad y, como demostración, se apostó por el reconocimiento de solicitudes presentadas 
en 2020 atendiendo a los ingresos obtenidos en ese mismo año, en lugar de los ingresos del año 
anterior, siempre que en el ejercicio previo no se hubiese superado la mitad de los límites de 
patrimonio establecidos de modo general para las unidades de convivencia. 

A tales efectos, la D.T.3ª exige una primera condición: no ser beneficiario de prestaciones o 
subsidios de desempleo, esto es, no estar incurso en un ERTE que diera lugar a protección por 
desempleo en tanto la actividad no quedara reanudada. El plazo de referencia, en principio limitado a 
31 de diciembre de 2020, se amplió por RDLey 30/20 hasta un año después, el 31 de diciembre de 
2021.  

La situación de vulnerabilidad ha de haberse producido en 2020, a resultas de la pandemia, y el 
requisito de demostración de rentas abarcaría la parte proporcional de los ingresos obtenidos por la 
unidad de convivencia durante los cinco meses transcurridos del año 2020, hasta que se aprobó y 
entró en vigor el RDLey 20/20, lo que ha sido ampliado a todo 2021 por RDLey 30/20, siempre que 
(y suprime la referencia al ejercicio anterior) no se supere, como decíamos, la mitad de los límites de 
patrimonio neto previstos para las unidades de convivencia y sus ingresos no superen en más del 
50% los límites fijados para toda la unidad. 

Se ve que, aun con esta excepcionalidad, la mayoría de solicitantes no pudieron conseguir la 
prestación, y no es algo que haya quedado resuelto y que en 2021 se estén atendiendo nuevas 
solicitudes con datos ya referentes a 2020 que, al tratarse del año anterior, ya hubieran debido 
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permitir una resolución estimatoria. Al contrario, la tendencia a la denegación se mantiene a pesar de 
que las dificultades económicas para muchos ciudadanos no han mejorado apenas. 

VIII. CONCLUSIONES 

La eclosión de un IMV en el panorama legislativo español no ha estado exenta de críticas. Su 
coincidencia con la fase más dura de la pandemia creó falsas expectativas en cuanto a su función 
como instrumento de lucha conta la pobreza. El tiempo ha quitado la razón: en un año de vigencia, 
el RDLey 20/20 ha mostrado su peor cara al denegar dos de cada tres solicitudes de protección. 
Suele ser habitual que el objetivo plasmado en la Exposición de Motivos de una norma no coincida 
luego con su contenido explícito, pero en este caso concreto se han batido todas las previsiones. En 
primer lugar, por la ausencia de delimitación de cuál es la contingencia a proteger: la pobreza y 
exclusión social o, como tradicionalmente ha venido sucediendo, la falta o escasez de recursos 
económicos. Es una broma de dudoso gusto afirmar que el objetivo prioritario es la lucha contra esa 
realidad y después denegar de forma sistemática la prestación por superar los umbrales mínimos de 
renta, aunque se haya planteado una regulación transitoria que no ha permitido superar ese 
obstáculo. De lege ferenda, el proyecto de ley que en la actualidad se viene tramitando (¿por la vía de 
urgencia?) debería encontrar una fórmula alternativa de computar, por ejemplo, los últimos seis 
meses previos a la solicitud. De esta forma, podría verificarse si la situación de vulnerabilidad es 
continuada o si la perdida o disminución de ingresos obedece a causas meramente puntuales. Es 
cierto que la emisión de informes por parte de los órganos correspondientes (fundamentalmente, la 
AEAT) generaría una mayor carga de trabajo, pero son datos que ya se encuentran actualizados, con 
lo que sería una buena opción sin demasiados costes adicionales. No habría, entonces, que equiparar 
ejercicio económico con situación de necesidad padecida, pues esta puede surgir en enero y, sin 
embargo, hasta diciembre del año anterior disponer de recursos suficientes. 

Como alternativa, se podría haber tomado de modelo lo dispuesto en su día en la Ley 26/90 
(hoy Título VI LGSS) en cuanto a acumulación de ingresos, que ha mantenido su esencia durante 
treinta años. Precisamente, lo que caracteriza al IMV es su volatilidad, frente a la estabilidad de las 
prestaciones no contributivas tradicionales de jubilación o invalidez. Estas se asocian a una 
insuficiencia de ingresos, vinculada a una edad o discapacidad que, en principio, no se va a alterar. La 
prestación por hijo o menor también ha venido siendo de larga duración (indefinida o, al menos, 
hasta que el menor alcance los 18 años); en cambio, el IMV es un mecanismo de corte genérico: trata 
de cubrir huecos de protección, pero definitivo no puede ser, en buena lógica. Más bien se configura 
como una solución transitoria a problemas de inestabilidad económica. 

Su duración, por consiguiente, no debe ser permanente. Sería mucho más acertado revisar de 
forma periódica e individualizada las circunstancias particulares del titular o de la unidad de 
convivencia, actuando en concreto sobre las trabas que impiden mejorar su status y facilitar, cuando 
ello sea posible, su acceso al mercado laboral. 

Precisamente, la posibilidad de combinar el IMV con las rentas de trabajo ha reabierto el debate 
sobre una eventual desincentivación en la búsqueda de empleo. Es, desde luego, una problemática de 
difícil resolución. Desde una óptica meramente económica, las opiniones son variadas y divergentes, 
y muestran todos los inconvenientes que pudieran darse; en el plano sociológico, se plantea el dilema 
de para qué declarar un trabajo, posiblemente no estable y que finalizará en un breve período y, al 
propio tiempo, tener que renunciar al IMV. Se compatibilizarían ambos ingresos hasta que el trabajo 
se perdiera. Y tampoco un trabajador en tal tesitura disfrutaría de condiciones de trabajo aceptables, 
sobre todo en materia de jornada y salario. No sucedería, incluso, como casi siempre, que la iniciativa 
del trabajo oculto y la falta de formalización surja de la parte empresarial, sino del propio trabajador, 
que vería un interés específico en tal práctica. No hace falta recordar que se reconoce la 
compatibilidad entre el IMV y el trabajo, pero no el trabajo precario. Por eso, la supresión del 
requisito de inscribirse como demandante de empleo y mantenerlo como una obligación a posteriori, 
una vez concedido el IMV, denota una ausencia de implicación de los poderes públicos en esta 
materia, para que sea el afectado, por sí mismo, quien supere su situación de vulnerabilidad. Se echa 
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de menos, asimismo, una previsión en cuanto a la coordinación de los Servicios Públicos de Empleo 
y a la realización de acciones que permitan obtener ingresos derivados del trabajo, algo que no ha 
sido contemplado con mayor interés por el legislador, que podría haber tomado en cuenta de modo 
preferencial ciertos factores que agravan la pobreza, como el nivel cultural, grado de formación, 
nacionalidad, edad (con distintas medidas para jóvenes, mayores), género (el hecho de ser mujer, y 
más con responsabilidades familiares), familias monoparentales, etc. 

Las deficiencias técnicas en la elaboración de la norma son, asimismo, destacables. Unas veces, 
en las sucesivas reformas operadas, mejora la redacción sin alterar los requisitos para ser beneficiario; 
en otras ocasiones, se introduce un cambio de criterio sin justificación; no se comprende cómo el 
RDLey difiere a una posterior concreción reglamentaria circunstancias que ni siquiera se digna 
mencionar, todo lo cual, es evidente, impide una correcta definición del marco al que su regulación 
se extiende. Y lo mismo podríamos afirmar acerca de la expansión de su contenido procedimental, 
más propio de una norma reglamentaria, y el desequilibrio que ello supone respecto al propio 
contenido de la prestación, sin criterios estables que garanticen la seguridad jurídica de los posibles 
solicitantes. 

Por último, la compatibilidad entre el IMV y las distintas fórmulas de renta mínima consolidadas 
ya desde hace años en las Comunidades Autónomas denota la plena conciencia del legislador de que 
la nueva prestación no llegará a todos los ciudadanos en riesgo de exclusión. No da más detalles 
sobre esa pretendida compatibilidad y se remite a un futuro reglamento, sin que sepamos realmente 
cómo se va a equilibrar el funcionamiento de ambos tipos de prestaciones. En principio, las 
Comunidades Autónomas no han de quedar privadas de sus competencias en materia de asistencia 
social, pero la prestación estatal terminará imponiéndose a las rentas autonómicas. Nos queda así la 
duda de que es lo que el RDLey ha pretendido en realidad: ¿mejorar la cuantía de las rentas 
autonómicas, centralizar su gestión, extraerlas de su consideración como asistencia social para 
calificarlas como no contributivas? Esperemos que la ley definitiva y su reglamento posterior nos 
permitan resolver estos interrogantes. 



 

 

CAPÍTULO XX. LOS MODELOS EUROPEOS DE 
RENTAS MÍNIMAS: AVANZANDO EN EL MODELO 

DE BIENESTAR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD 
NO CONTRIBUTIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

NATALIA ORDÓÑEZ PASCUA 
 Profa. Contratada. Doctora del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de León  
ORCID: 0000-0002-2930-2323 

I. INTRODUCCIÓN 

Las sucesivas crisis económicas que azotan el panorama europeo y más concretamente el 
español -a las cuales cabe añadir el agravante que la pandemia ha supuesto con la destrucción de 
numerosos puestos de trabajo- han llevado a situaciones extremas a un elevado número de 
individuos que han visto mermados o suprimidos sus ingresos de manera drástica. En este contexto, 
los poderes públicos han de afrontar la necesidad de proveer y abastecer de bienes y servicios básicos 
o de “primera necesidad” a sus ciudadanos. Aportar soluciones a este fenómeno -que no es exclusivo 
de aquellos que han sido históricamente denominados como “países pobres”- pasa por una 
intervención directa de los gobiernos y administraciones implicadas mediante la adopción de 
políticas de protección del desfavorecido y de inclusión social. Así, en los países que forman parte de 
nuestro entorno más próximo, el problema recibe una respuesta mediante la articulación de políticas 
públicas de carácter sectorial y general de bienestar social, constituyendo la Unión Europea el lugar 
en el cual este debate ha generado mayor calado. 

La Comunidad Económica Europea mantenía una elevada preocupación desde 1975 por el 
problema de la lucha contra la pobreza y la exclusión, hecho que se pone de manifiesto mediante la 
existencia de una serie de proyectos y programas piloto que - dada la ausencia de base jurídica- 
fueron altamente cuestionados, en los que entraban en juego, además, el reconocimiento de un 
amplio abanico de derechos del hombre y del ciudadano. Con estas mimbres, el primer paso hacia el 
reconocimiento autónomo de un derecho que ofrezca protección ante las situaciones de pobreza y 
de exclusión social es relativamente reciente por cuanto encuentra su consagración en el art. 30 de la 
Carta Social Europea revisada de 1996, disposición que institucionaliza y ofrece cierta cobertura y 
reconocimiento jurídico de la virtud de la caridad1. La intervención en esta materia a nivel europeo 
parte de la constatación de la realidad de una clara insuficiencia en la gestión nacional eminentemente 
asistencial de la lucha contra las nuevas formas de pobreza y exclusión social. En la misma dirección, 
en 1998 el Parlamento Europeo recomienda la instauración de una renta mínima garantizada que 
viene apoyada por las diferentes actuaciones de UE tendentes a que los Estados miembros 
intensifiquen su lucha contra la pobreza y la exclusión social, valores reforzados en 1999 con la 
entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, que consagraba la erradicación de la exclusión social 
como objetivo de la política social comunitaria2. A partir de este momento, constituye una necesidad 
creciente la creación jurídica de mecanismos destinados a garantizar unos ingresos mínimos que, 

                                                                        
 1 JIMENA QUESADA, L.: “El derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social como paradigma del respeto 

de la dignidad humana. La inserción del ingreso mínimo vital en el marco de la evolución de los estándares 
internacionales”, Lex Social, Vol. 10, núm. 2, 2020, p. 363. 

 2 Art. 118 del Tratado de Amsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos 
de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos. 
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condicionados al cumplimiento de unos u otros requisitos, permitan afrontar las necesidades que los 
mínimos vitales exigen3. 

Precisamente, y en clara dirección de conseguir el objetivo básico constituido por la necesidad 
de crear mecanismos capaces de garantizar o asegurar ciertos recursos, surge el debate teórico sobre 
una renta mínima sustitutiva estructurado en torno a dos criterios que no hacen sino mostrar sendas 
concepciones de justicia en las que encuentra apoyo la existencia de un mínimo vital: por un lado, la 
denominada equidad categórica; por otro, la teoría de justicia enunciada por el filósofo John Rawls. 

Por cuanto hace a la equidad categórica -que ha justificado gran parte de los programas sociales 
que han formado parte del Estado del bienestar-, encuentra abrigo en la teoría de la ciudadanía según 
la cual los individuos, en cuanto ciudadanos de una comunidad, tienen derecho al acceso a un nivel 
mínimo de bienes básicos o preferentes que el sistema público estaría llamado a garantizar en aras a 
conseguir ofrecer una vida digna a los ciudadanos que por sus circunstancias no pueden cumplir con 
los requisitos exigidos para acceder al nivel contributivo del sistema público de Seguridad Social. 
Esto se traduciría en la existencia de un sistema público en el que prime el derecho a la seguridad 
económica y se garantice el acceso a una vida digna mediante prestaciones mínimas garantizadas, no 
como prestaciones contributivas sino como manifestación de un derecho del ciudadano de carácter 
universal4. 

El segundo criterio de justicia que fundamenta la existencia del IMV construido por Rawls se 
sustenta en dos premisas fundamentales: la primera, constituida por la existencia de una justicia que 
fuese resultado de la imparcialidad; la segunda, sostenida en la necesidad de conseguir una justicia 
sobre la base del consenso o el contrato social. Con estas mimbres, es posible extraer tres principios 
directa o indirectamente conectados con un ingreso mínimo vital como son el principio de igualdad 
de oportunidades, el principio de igual libertad y el principio de diferencia o “maximin” que justifica 
la existencia de desigualdad siempre que beneficie al grupo social menos favorecido o posicionado en 
la parte baja de la distribución de la renta, tratando de conseguir mayor igualdad a través de un trato 
diferenciado. De esta manera, apuesta por la existencia de unas rentas que permitan el acceso a una 
cesta de bienes primarios y básicos para los ciudadanos. La garantía estatal de ese mínimo vital se 
puede alcanzar con diferentes instrumentos5.  

Junto a las mencionadas, hay que imbricar la existencia de una corriente liberal, correspondiente 
a un planteamiento economicista del proyecto comunitario de integración y otra de carácter 
distributivo, vinculada a la creación de una auténtica Europa Social y, fruto de la materialización de 
las políticas concretas, adicionar una tercera vía apoyada en un compromiso propio de la economía 
de mercado y que socialmente se encuentra vinculada al establecimiento de una renta mínima 
complementaria con la función clara de ser una “ultima red de protección social” y encargada de 
ofrecer cobertura a situaciones residuales de pobreza sin profundizar en las razones de tal situación6.  

Por su parte, ya en 2017, la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la 
resiliencia de la OIT, insiste en la necesidad de alcanzar un nuevo contrato social que garantice 
ciertos niveles de protección. Entre sus planteamientos estratégicos destaca la necesidad de que sus 
Miembros adopten un planteamiento gradual y multidimensional del problema y pongan en práctica 
estrategias coherentes y globales para promover la paz, prevenir las crisis, posibilitar la recuperación 
y potenciar la resiliencia, destacando la estabilización de los medios de vida y de los ingresos, a través 

                                                                        
 3 Para algunos, el mínimo social garantizado supone que el Estado deba satisfacer las necesidades básicas correspondientes 

a la alimentación, vivienda, salud y educación, e forma que lleguen a los sujetos que no estén en condiciones de proveerse 
por sí mismos de los recursos precisos. En tal sentido, JIMENA QUESADA, L.: La Europa social y democrática de Derecho, 
Madrid, Dykinson, 1997, p. 277. 

 4 OCHANDO CLARAMUNT, C. y ALBERT MORENO, J.F.: “El ingreso mínimo vital: la renta garantizada de un 
Estado del bienestar incompleto”, Labos, Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, Vol. 1, núm..3, 2020, pp. 160. 

 5 Descendiendo con detalle, RAWLS, J.: A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971. 
 6 MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C.: El derecho a la renta de inserción. Estudio de su régimen jurídico, 

Granada, Comares, 1999, p. 118. 
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de medidas inmediatas para el empleo y la protección social y remarca la necesidad de una 
intervención urgente para satisfacer las necesidades básicas y prestar servicios, que incluyan la 
protección social y el apoyo a la obtención de medios de vida, medidas inmediatas para el empleo y 
oportunidades de generación de ingresos para los grupos de población y las personas a los que la 
crisis ha hecho particularmente vulnerables como respuesta inmediata a la crisis posterior a un 
conflicto7, situación que hoy si cabe cobra mayor relevancia tras los devastadores efectos de la 
pandemia a nivel mundial. Ahondando en este aspecto, anima a la intervención más temprana 
posible a través de medidas de protección social adecuadas entre las que vuelve a destacar la garantía 
de la seguridad básica del ingreso, en particular para las personas que hayan perdido sus puestos de 
trabajo o medios de vida a causa de la crisis, creando un sistema sólido de pisos o estratos de 
protección social que garanticen, además, regímenes integrales de seguridad social y el acceso 
efectivo a una atención de salud esencial y a otros servicios sociales básicos8, todo ello teniendo en 
cuenta las legislaciones y acuerdos internacionales. 

En la línea descrita, Europa no ha cesado de insistir en la necesidad de crear un marco común de 
desarrollo de una renta garantizada accesible y capaz de ofrecer seguridad a los ciudadanos de la 
Unión en cuanto a cubrir ciertos mínimos que la dignidad humana exige. Por ello, procederá 
descender al panorama europeo en esta materia ante un horizonte en el cual las instituciones 
europeas -como se ha manifestado desde el Comité Económico y Social- abogan por el 
establecimiento de una Directiva Marco capaz de homogeneizar criterios de acceso a unos ingresos 
mínimos en la UE. 

II. ORIGEN Y RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LAS RENTAS MÍNIMAS 
COMO CUARTO PILAR DEL ESTADO DE BIENESTAR 

Históricamente, los enormes déficits de los servicios del Estado del bienestar limitan los 
derechos de la ciudadanía de acceso a los servicios de carácter básico como los sanitarios, la 
educación y la protección a la vejez o jubilación, constituyendo los mencionados tres pilares 
fundamentales en los que ha de sustentarse un Estado social. Junto a estos, los modelos de bienestar 
avanzados deberían proveer de otras necesidades básicas que podrían constituir el llamado Cuarto 
Pilar del Estado de bienestar y que vendría a estar constituido por un conjunto de servicios sociales 
capaces de satisfacer demandas percibidas como “accesorias” pero que constituyen una parte muy 
importante en el desarrollo de la persona en un entorno de dignidad, tales como la protección a la 
dependencia, el acceso a una vivienda digna o el acceso a un mínimo vital. 

La implantación fáctica del Estado del bienestar en el sentido que actualmente lo entendemos 
puede ser situada a partir del año 1945, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, 
momento en el cual comienzan a adoptar forma planes sociales concretos. Sin embargo, este 
escenario sería difícil de comprender sin tener en cuenta los importantes cambios sufridos en Europa 
desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, cuyos hitos más destacados coinciden con la 
Revolución Francesa y la revolución industrial, marcando notablemente un cambio de perspectiva 
política y percepción social, agudizada posteriormente por los dos grandes conflictos mundiales en el 
siglo XX que convulsionaron el espacio socio político occidental favoreciendo la aparición de un 
“producto complejo”9 marcado por realidades distintas. 

                                                                        
 7 OIT: R205 - Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 8.a) y 9.b), Ginebra, 106ª 

reunión CIT, 16 junio 2017. 
 8 OIT: R205 - Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, VII. Protección social, 21 y 

22, Ginebra, 106ª reunión CIT, 16 junio 2017. 
 9 Reproduciendo las palabras de CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, A: “Cuando decimos producto complejo queremos decir 

que hay que tener en cuenta en el génesis del Estado del Bienestar unas aportaciones tan diferentes como la de la teoría 
del derecho, el cuerpo teórico de la vertiente económica (Keynes, por ejemplo), o las políticas sociales reformistas 
derivadas de la misma modernización de la sociedad y de las exigencias de nivelar o integrar los sectores menos 
favorecidos; con lo cual se profundiza en la extensión de los derechos civiles, políticos y sociales de los individuos, como 

(…) 
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El establecimiento de unos ingresos mínimos como parte integrante del diseño de un Estado 
protector y benefactor no es una idea nueva; el primer precedente en Gran Bretaña es posible 
encontrarlo en el Siglo XVII con la Ley de Ayuda de Pobres (Old Poor Law) de 1601 si bien el 
impulso más definitivo fue el aportado por los Informes Beveridge y, por cuanto aquí importa, en 
concreto el primer Informe, Seguro Social y Seguros Afines, donde presenta un Plan de Seguridad 
Social planteado como parte de un programa general de política social en el cual identifica dos causas 
de la pobreza: la interrupción o pérdida de la capacidad de ganar un sueldo o el desajuste de las 
rentas en relación con las necesidades familiares; ambas situaciones generan supuestos de necesidad 
que de no ser subsanados ponen en riesgo la subsistencia y la dignidad de las personas afectadas. Así, 
el Estado debe ofrecer una seguridad social que libere al hombre de la necesidad mediante un 
mínimo de ingresos en los casos que se necesiten. La abolición de la miseria requiere una doble 
redistribución de la renta, a través del seguro social y de acuerdo con las necesidades familiares y en 
ese sentido el Plan de Seguridad Social está elaborado para atender a esta necesidad: establecer un 
mínimo nacional por encima del cual pueda desarrollarse la prosperidad, aboliendo la indigencia10. 

Desde entonces y hasta hoy, Europa mantiene una continua preocupación por conseguir paliar 
la pobreza y la exclusión. Buena muestra de ello fue la gran activación de la agenda política europea -
fundamentalmente tras la crisis económica y financiera iniciada en 2007- con iniciativas como el Plan 
Europa 2020 (A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth)11, adoptado en 2010, y cuyas 
orientaciones han influido de manera determinante en la elaboración de políticas nacionales de los 
países miembros. La estrategia fija un objetivo común en la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social en el cual debería procederse a la reducción en un 25% del número de europeos que viven por 
debajo del umbral de pobreza, cuya estimación se establece en 20 millones de personas. Pese a todo 
y ante la persistencia de un elevado número de personas en riesgo de pobreza la UE procede a dar 
otro importante paso en la definición de un modelo de crecimiento inclusivo y social, instando a los 
Estados miembros a dar prioridad a la inversión en las personas, con una atención especial a la 
promoción de la infancia12. En un horizonte más próximo, y tratando de seguir los objetivos 
esbozados en la Agenda para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas13, la Unión adquiere el 
compromiso de ser, junto con sus países miembros, una de las pioneras en la aplicación del mentado 
documento incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible en cada una de las diez prioridades de la 
Comisión Europea. 

Con todo, para conseguir el bienestar social han de hacerse reales y efectivas las garantías de 
derechos sociales básicos para toda la ciudadanía y para ello es preciso completar la universalización 
de las prestaciones básicas que ofertan cada uno de los sistemas que se ocupan de las materias 
afectadas como es la educación, la sanidad, las pensiones, el desempleo y servicios sociales, de entre 
las cuales, la universalización de la educación y la asistencia sanitaria -esta última con sus idas y 
venidas- han sido la más precoces, seguidas por aquellas políticas de intervención en materia de 
pensiones que finalmente fructificaron con el establecimiento de un nivel no contributivo de la 
Seguridad Social14. 

                                                                                                                                                                                                 
también en la aplicación de diversas técnicas matemáticas al campo social”, Societat civil i Estat del Benestar, Barcelona, 
Pòrtic, 1990, p. 9. 

 10 BEVERIDGE, W.H.: Informe I: Seguridad Social y Servicios Afines, Trad. y Coord.: LÓPEZ ALONSO, C., Madrid, Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, 1989, pp. 7 y 279-80. 

 11 COM (2010) 2020 final. Bruselas, 3/03/2010. 
 12 COM (2013) 83 final. Bruselas, 20/02/2013: Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la 

ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020. 
 13 Ya en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, tratando de ofrecer un contexto en el cual los 

países y sus sociedades sean capaces de emprender una nueva vía con la cual mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie 
atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta 
el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de 
nuestras ciudades. 

 14 LAS HERAS PINILLA, Mª. P.: “El sistema público de servicios sociales: contribución del trabajo social, desafíos, 
oportunidades y estrategias”, Trabajo Social Hoy, primer semestre, 2002, pp. 7-80.  
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Desde los Estados miembros, llenar de contenido ese cuarto pilar o red de mínima de 
protección social para sus ciudadanos -y, en concreto, el establecimiento de unos ingresos mínimos- 
implica la adopción de medidas diferentes y adaptadas a contextos socioeconómicos propios, y aún 
hoy, faltas de una cada vez más necesaria coordinación por parte de la UE, cuyo desarrollo pasaría 
por el respeto a los principios inspiradores en materia de Seguridad Social: el principio de no 
discriminación e igualdad de trato; el de unicidad o aplicación de una sola legislación; el de 
territorialidad en la determinación de la ley aplicable; el de subsidiariedad de la intervención 
normativa comunitaria; el de colaboración administrativa; el de totalización de periodos; el de 
exportación de prestaciones; y, el de conservación de derechos adquiridos y en curso de 
adquisición15.  

1. EL MÍNIMO VITAL EN EL MARCO JURÍDICO DEL REGLAMENTO DE 
COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL (REGLAMENTO 883/2004) 

En el espíritu de los países promotores de la Comunidad Europea era constatable la necesidad 
de avanzar hacia la superación de la diversidad existente entre los regímenes jurídicos de los 
diferentes miembros en materia de Seguridad Social, justificadas en que tales diferencias influían de 
una manera negativa en la competencia entre empresas y el desarrollo de un mercado común, 
pudiendo suponer una fuga de capitales e inversiones hacia aquellos países en los cuales los costes 
sociales fueran más atractivos. 

Pese a la importancia de esta cuestión, la intervención y normativa comunitaria en esta materia 
no ha pasado de tener un mero papel de coordinación de un conjunto de diversos y dispares sistemas 
nacionales de Seguridad Social que siguen subsistiendo en cada uno de los miembros; así, las 
actuaciones normativas han venido a complementar -no a sustituir- lo dispuesto en las respectivas 
legislaciones nacionales con el fin de evitar los inconvenientes surgidos a raíz de los desplazamientos 
de los trabajadores migrantes que cubren periodos de trabajo en los distintos Estados de la Unión. 

En el contexto descrito, es posible afirmar que el derecho de la UE no desempeña una labor de 
unificación de los sistemas de Seguridad Social de los miembros dadas las grandes diferencias de 
cobertura social entre aquellos Estados de bienestar más generosos -ante la posible amenaza de 
reducción de los beneficios sociales-, sino también en aquellos en los que la cobertura es menor -por 
miedo a perder competitividad debido al incremento de los costes sociales-, constituyendo un 
mecanismo de aproximación. Lo que de manera indudable ha marcado las notas y directrices que 
caracterizan a la coordinación/articulación16 ha sido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
UE de la cual se infiere que la coordinación -al no implicar unificación ni armonización de los 
sistemas de Seguridad Social-, no conlleva su derogación, reforma, o modificación, sino que permite 
su subsistencia con todas sus peculiaridades, al tiempo que tampoco veda las competencias 
soberanas de los Estados para legislar en el ámbito de la seguridad social17. 

En cualquier caso, la gran mayoría de los países del entorno europeo -con más o menos fortuna- 
cuentan desde hace décadas con programas de rentas mínimas dirigidos a luchar contra la pobreza y 
a la consecución de mayores niveles de inclusión social con una clara vocación de permanencia sin 
perjuicio de la existencia de grandes diferencias por territorios en lo relativo a las cantidades 
otorgadas, las condiciones de acceso o la duración de las ayudas. Así, países como Francia, Alemania, 
Italia, Países Bajos, Bélgica o Luxemburgo disponen de un sistema de asistencia social de carácter 

                                                                        
 15 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, V. L.: “La coordinación de los sistemas de Seguridad Social en la UE”, Estudios de Deusto, Vol. 

65/2, 2017, p.195. 
 16 Algunos autores proponen abandonar el uso del clásico término de coordinación, y en su lugar proponen utilizar la 

expresión articulación. Como ejemplo, MIRANDA BOTO, J.M.: “El Estadio Previo: Algunos Problemas Terminológicos 
de la Seguridad Social Comunitaria”, en VV.AA..: El Reglamento Comunitario. Nuevas Cuestiones. Viejos Problemas, 2008, 
Murcia, Laborum, pp. 26-28. 

 17 SANCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: “Sinopsis del Reglamento 883/2004 y del Convenio Multilateral Iberoamericano 
de Seguridad Social”, en VV.AA. (CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., et allí. Coord.): El derecho del trabajo y la seguridad social en 
la encrucijada. Retos para la disciplina laboral, Murcia, Laborum, 2015, p. 184. 
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dual en el cual las unidades familiares contarían con una prestación de carácter general a la que cabría 
añadir otro sistema de diferentes tipos de subsidios destinados a cubrir contingencias más 
específicas-compatibles con el empleo siempre que no se sobrepase un determinado nivel de 
ingresos y sin periodo límite para su percepción- frente a otros sistemas de carácter selectivo y más 
alejados geográficamente como los de Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos. 

En el marco de la Unión, la existencia de un mínimo vital concebido como prestación no 
contributiva de la Seguridad Social permitiría, a priori, la aplicación del Reglamento 883/2004 por 
cuanto su ámbito se circunscribe a los regímenes de seguridad social generales y especiales, 
contributivos y no contributivos18, excepto disposición en contrario contenida en el Anexo XI. Este 
Reglamento también sería aplicable a las prestaciones especiales en metálico no contributivas19 y las 
previsiones contenidas en el Anexo X. Sin embargo, la cuestión puede ser llevada más allá cuando se 
trata de analizar si los riesgos protegidos por un mínimo vital encajan de alguna forma en aquellos 
enunciados en el Reglamento. En este sentido el TJUE ha hecho gala de una interpretación extensiva 
del concepto de Seguridad Social entendiendo que una prestación podrá considerarse como 
prestación de Seguridad Social en la medida en que, al margen de cualquier apreciación individual y 
discrecional de las necesidades personales, se conceda a sus beneficiarios en función de una situación 
legalmente definida y en la medida en que la prestación se refiera a alguno de los riesgos 
expresamente enumerados en los propios Reglamentos de coordinación20. A sensu contrario, si el 
mínimo vital tuviera la consideración de prestación incardinada en la Asistencia Social, quedaría 
expresamente excluida del Reglamento 883/200421. La dificultad, en todo caso, es la falta de 
concreción del Reglamento para concretar los conceptos de Seguridad Social, de Asistencia Social, de 
prestación “contributiva” o “no contributiva” siendo de nuevo el Tribunal de Justicia de la UE en 
responsable de perfilar su contenido más allá del tenor reglamentario22.  

Independientemente de que el ingreso mínimo vital no encuentra recepción expresa ni coincide 
nominativamente con ninguna de las prestaciones recogidas en el texto reglamentario23 debería 
tomarse como referencia la interpretación extensiva jurisprudencial del concepto de Seguridad Social 
para dar cabida a una prestación cuya pretensión no se agota en proteger una única contingencia del 
Sistema sino que pretende dispensar protección económica ante una pluralidad de heterogéneas 
situaciones de necesidad. Bajo este prisma y admitiendo que nos encontramos ante una prestación de 
Seguridad Social no contributiva que protege contingencias de diversa índole debería ser posible la 
aplicación de los supra mencionados principios básicos e inspiradores en materia de Seguridad Social, 
en especial y en aras de conseguir la efectiva libre de circulación de personas en la Unión, el de 
exportación de prestaciones. 

                                                                        
 18 Art. 3.2., Reglamento 83/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de 

los sistemas de Seguridad Social.  
 19 Reguladas en el Reglamento 1247/92 del Consejo, de 30 de abril de 1992, por el que se modifica el Reglamento 1408/71 

relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por 
cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad. 

 20 Recogiendo reiterada jurisprudencia, STJCE de 8 de marzo 2001, C-215/99 (Jauch) en referencia —entre otras— a las 
SSTJUE de 27 de marzo de 1985, C-249/83 (Hoeckx), apartados 12 a 14; de 20 de junio de 1991, C-356/89 (Newton); de 
16 de julio de 1992, C-78/91 (Hughes), apartado 15, y de 5 de marzo de 1988, C- 160/96 (Molenaar), apartado 20. 

 21 Art. 3.5, Reglamento 883/2004. 
 22 SANCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: “El ingreso mínimo vital a la luz del Derecho de la Unión Europea y de los 

convenios internacionales de Seguridad Social vigentes en España”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 13, núm. 1, 
marzo, 2021, p. 641. 

 23 El listado que el art. 3.1 recoge de manera expresa incluye las prestaciones de enfermedad; invalidez; vejez; supervivencia; 
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional; subsidios por defunción; prestaciones por desempleo; prestaciones de 
prejubilación y las prestaciones familiares. 
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2. LA CONCEPCIÓN DEL MÍNIMO VITAL COMO PRESTACIÓN EN EL MARCO DE LA 
ASISTENCIA SOCIAL 

La Asistencia Social constituye un derecho que encuentra reconocimiento en multitud de 
tratados internacionales de derechos humanos, bien de forma indirecta - incluyendo esta materia 
entre las exigencias del derecho a la seguridad social y del derecho a un nivel adecuado del bienestar-, 
bien de forma expresa y más extensa, como muestra el art. 13 de la Carta Social Europea cuando 
refiere la necesidad de adquirir un compromiso entre partes que garantice el derecho a la asistencia 
social y médica24. 

Sin embargo, y como ha sido anticipado, la inclusión de la prestación del mínimo vital en el 
ámbito de la Asistencia Social supondría un tratamiento diferente al dispensado a una prestación que 
se encuentra dentro del sistema propio de Seguridad Social. En primer lugar, el propio Reglamento 
883/2004 excluye la asistencia social de su ámbito de aplicación. Sin embargo, es preciso descender 
al tenor del art. 70 referido a las prestaciones especiales en metálico no contributivas incluyendo 
aquellas previstas en la legislación que, por su alcance personal, objetivos y condiciones para su 
concesión presenten características tanto de legislación de seguridad social a que se refiere 3.1 del 
Reglamento como de asistencia social. 

Partiendo como referente del sistema español, cabría apreciar una clara similitud entre estas 
rentas y aquellas rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas, si bien estas últimas 
constituyen programas elaborados dentro del marco competencial autonómico, dado que la 
Asistencia Social es una de las competencias susceptibles de ser asumidas por las autonomías, 
mostrando el diseño de la prestación de asistencia social hoy institucionalizado una clara voluntad del 
legislador de aproximar los servicios sociales a un ámbito geográfico más cercano.  

De este modo, aparece como cuestión nuclear la referida a la configuración territorial y la 
distribución competencial constitucionalmente establecida y amparada en el art. 148.1. 20º CE, 
permitiendo la posibilidad del ejercicio de competencias en materia de Asistencia Social de manera 
exclusiva a las Comunidades Autónomas que así lo recojan en sus Estatutos de Autonomía25, siendo 
todas las que han aceptado este reto y avanzado en la decisión de elaborar sus propias leyes de 
servicios sociales en las cuales definen sus propios principios orientadores en aras a ofrecer garantías 
de un sistema de prestaciones y servicios de carácter básico, competencia reiterada en las más 
recientes reformas estatutarias.  

Por el contrario, el art. 149.1.17º CE establece la competencia exclusiva del Estado en cuanto a 
“Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus 
servicios por las Comunidades Autónomas”. En el marco descrito no cabe desconocer las 
previsiones sustentadas en el propio texto constitucional y a cuyo tenor es preciso “garantizar los 
mismos derechos y obligaciones a todos los españoles en cualquier parte del territorio” (art. 139 CE); 
para ello, el Estado será el único y en exclusiva el competente para proceder a la regulación de “las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y 
en el cumplimiento de los deberes constitucionales” (art. 149.1.1º CE) tratando así de ofrecer la 
necesaria homogeneidad en el acceso a prestaciones y servicios mediante un conjunto de normas de 
aplicación en todo el territorio nacional que vendrán a conformar un sistema de mínimos y que cada 
entidad territorial habrá de garantizar -sino superar- en el ejercicio de sus propias competencias. 

En el contexto descrito, pese que en el Derecho interno las rentas mínimas autonómicas no 
contributivas podrían ser calificadas jurídicamente como prestaciones de Asistencia Social, en el 
marco normativo europeo han de ser calificadas en el elenco de prestaciones especiales en metálico 
no contributivas de Seguridad Social y ello a tenor de lo dispuesto en el último apartado del epígrafe 

                                                                        
 24 DALLI, M.: “El ingreso mínimo vital y el derecho a la asistencia social de la Carta Social Europea”, Lex Social: Revista De 

Derechos Sociales, núm.11, 2020, p. 211. 
 25 ALEMÁN BRACHO, C.: “Los sistemas de servicios sociales en las Leyes autonómicas de servicios sociales”, Revista 

Española de Derecho del Trabajo, núm. 152, 2011, p. 16. 
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“España” del Anexo X del Reglamento 883/2004 que otorga tal calificación a las prestaciones de las 
Comunidades Autónomas “que garantizan un ingreso mínimo de subsistencia habida cuenta de la 
situación económica y social en las correspondientes Comunidades Autónomas”26. 

Por tanto, ambas prestaciones - el IMV y las RMI autonómicas- estarían llamadas a cubrir una 
función de último recurso del sistema para la provisión de asistencia social consistente en 
prestaciones económicas para las familias en situación de pobreza sin exigencias previas como la 
existencia de cotizaciones previas a la seguridad social o el acopio de un pasado laboral. En este 
sentido, el gran salto cualitativo radica en la concepción de una nueva prestación de carácter estatal 
dirigida específicamente a paliar o prevenir situaciones de necesidad o pobreza, superando al elenco 
prestacional no contributivo de la seguridad social dirigido únicamente a la protección frente a 
riesgos derivados de la actividad profesional previa - incapacidad, la jubilación o el desempleo-. Ello 
implica que, desde la perspectiva del sistema de Seguridad Social, la creación del IMV “constituye un 
hito histórico que viene a equilibrar la configuración de un modelo integrado por una doble esfera, 
contributiva y no contributiva, en el que esta segunda ha sido hasta ahora un elemento secundario”27.  

En todo este entramado es posible identificar cierta identidad entre ambas rentas ya que 
muestran un conjunto de rasgos específicos que caracterizan al derecho a una existencia digna -
protegido por la nueva prestación- entre los cuales destacan: su identificación como renta o ingreso 
básico, entendido como un derecho social de integración no necesariamente relacionado con el 
mundo del trabajo y dirigido a cualquier miembro de la sociedad sin tener en cuenta criterios 
económicos que deja clara manifestación de su carácter incondicional, universal y su carácter 
indiferenciado respecto a cualquier tipo de trabajo; su carácter básico dirigido al aporte de un 
conjunto de recursos económicos que hagan posible una vida digna y no de mera subsistencia; su 
configuración como prestación en metálico -que se materializa en pagos periódicos y regulares- y no 
en especie dentro del sistema de Seguridad Social, sin excluir, sin embargo, el disfrute de otras 
prestaciones complementarias; su carácter de derecho social estrictamente individual abonando la 
prestación de manera exclusiva al sujeto titular; el abono de la renta por un poder público; su 
carácter universalista e incondicional como aspecto que se aparta del tipo de transferencias de rentas 
que están previstas en el diseño tradicional de los Estados Sociales bajo la forma evolucionada de 
Estados del Bienestar en tanto no exige acreditar la carencia de recursos mínimos o suficientes para 
una vida digna que debe ser garantizada como derecho social; su complementariedad con la 
percepción de pensiones contributivas, públicas o privadas, y con carácter subsidiario respecto de las 
prestaciones económicas contributivas de la Seguridad Social; y, el carácter preventivo que despliega 
en tanto se trata de un derecho social universalista que actúa preventivamente ex ante28. 

En suma, y ante el panorama expuesto, los sistemas de protección social de los Estados 
miembros han de afrontar diversos retos comunes y de indudable importancia, como la necesidad de 
adaptarse a una continua evolución del mundo del trabajo, la existencia de nuevas estructuras 
familiares con nuevas necesidades y los cambios demográficos que se prevén pero, al mismo tiempo, 
deben hallar el equilibrio entre los ciudadanos comunitarios de mantener un alto nivel de protección 
social y la necesidad de que los servicios públicos sean eficientes y respeten las disciplinas 
presupuestarias, precipitando la necesidad de modernización en los sistemas los acontecimientos 
económicos y políticos más próximos. 

                                                                        
 26 CARRASCOSA BERMEJO, Mª. D.: “Coordinación de los Sistemas Nacionales de Seguridad Social”, en VV.AA. 

(GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., GARCÍA-BERNAL GÓMEZ, A., SEMPERE NAVARRO, A.V., Coords.; 
CASAS BAAMONDE, Mª. E. y GIL ALBURQUERQUE, R., Dirs.): Derecho Social de la Unión Europea. Aplicación por el 
Tribunal de Justicia, Madrid, Ediciones Francis Lefebvre, 2018, pp. 533-540. 

 27 MONEREO PÉREZ, J. L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “El derecho social fundamental a la existencia digna y el 
Ingreso Mínimo Vital”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 24, 2020, p. 20. 

 28 Descendiendo con mayor detalle MONEREO PÉREZ, J. L.: “La renta mínima garantizada como medida estructural del 
sistema de Seguridad Social en la ‘sociedad del riesgo’”, Lex Social, Vol. 10, núm. 2, 2020, pp. 453- 459. 
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III. LOS SISTEMAS DE RENTAS MÍNIMAS EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL 

Extender el concepto de mínimo vital al cumplimiento del supra mencionado amplio espectro de 
derechos sociales supondría mermar de valor a otros de ellos que ostentan claro reconocimiento 
constitucional -como el derecho a la vivienda, a la educación o a la protección de la salud- pese a la 
escasez de su valor efectivo en tanto no encuentran cabida entre los derechos fundamentales de 
especial protección y su garantía depende de la evolución de la legislación positiva; así, existe un 
derecho universal a la protección de la salud o una educación garantizada en las primeras etapas de la 
vida, pero no goza de la misma efectividad y garantías el derecho a una vivienda digna.  

Aunque es posible encontrar el reconocimiento del derecho a un mínimo vital en algunas 
declaraciones internacionales, esto no es habitual en las constituciones nacionales europeas con las 
excepciones presentadas en algunos Länder alemanes-Baviera, Berlín, Bremen o Hesse- en las que se 
reconoce el derecho a la subsistencia en caso de penuria y, con cierta similitud, pero sin adquirir el 
valor que otorga su incardinación en un precepto constitucional, en algunos Estatutos de Autonomía 
en España29. Pese a todo, la gran mayoría de países de la Unión Europea -en algunos con extensa 
tradición y en otros de manera más reciente- disponen de una última prestación dirigida a cubrir el 
riesgo general de insuficiencia o ausencia de ingresos ante la imposibilidad de acceder a otras 
prestaciones ante la ausencia de un empleo o por haber agotado el derecho a otras prestaciones del 
sistema.  

Históricamente, el surgimiento y desarrollo de estas modalidades tuitivas tienen origen distinto; 
mientras que, en algunos países como los nórdicos, los de centro Europa o en el Reino Unido, estos 
sistemas evolucionan en paralelo con el propio sistema interno de protección social, en otros -como 
el caso de Bélgica y Holanda- surgen como consecuencia de situaciones concretas asociadas a las 
crisis económicas, sus efectos sobre el empleo y a la consecuente demanda de seguridad económica. 
En cualquier caso, todos han sido objeto de sucesivas reformas -fruto de las transformaciones de las 
propias características demográficas de la población y los cambios sustanciales en la estructura de los 
hogares- dirigidas a evitar posibles procesos de cronificación e incorporar cada vez más elementos 
tendentes a conseguir mejorar la transición desde el cobro de la prestación hacia la incorporación en 
el mercado de trabajo, mediante la introducción de elementos restrictivos en el acceso a las 
prestaciones, el establecimiento de mayores obligaciones para los beneficiarios y fomentando la 
participación de cuantos reciben las ayudas en acciones formativas y de inserción sociolaboral. 

 Si existe un rasgo común a los distintos programas de rentas mínimas encaminados a la lucha 
contra la pobreza y a la consecución de los niveles más altos de inclusión social en Europa y en el 
mundo es su heterogeneidad -a saber, los de Reino Unido, Alemania, Italia, países nórdicos o Francia 
y más alejados geográficamente los de Estados Unidos o Australia- sin perjuicio de que todos ellos 
presentan una serie de características definitorias en tanto en su esencia está el ser instrumentos 
concebidos para la lucha contra la pobreza del tipo “last social safety net”30, esto es, constituyen un 
último recurso selectivo para la población que demuestra una situación de necesidad económica -
means-test- y que se activan a iniciativa de los interesados cuando han sido agotadas las posibilidades 
de beneficiarse de cualquier otro “amortiguador social” o no son de aplicación otras medidas 
económicas de protección social en favor de la persona31. También constituye un punto de unión su 
concreción en una trasferencia económica -que en la mayoría de países europeos no es suficiente 
para ofrecer niveles de protección adecuados-dedicada a la unidad de convivencia, calculada en 
función de la diferencia entre los ingresos efectivos de esta y un umbral de referencia determinado en 

                                                                        
 29 CARMONA CUENCA, E.: “El derecho a un mínimo vital con especial referencia a la Constitución Española de 1978”, 

Revista Estudios Internacionales (Universidad de Chile), núm. 172, 2012, p. 63. 
 30 BAHLE T., HUBL V. y PFEIFER M..: The Last Safety Net. A Handbook of Minimum Income Protection in Europe, Bristol 

(Policy Press), 2011, pág. 2. Con mayor detalle y en un análisis de 17 países de nuestro entorno, pp. 53 y ss. 
 31 BUSILACCHI, G.: “Le politiche di reddito minimo in Europa: un cambio paradigmatico verso una nuova convergenza?”, 

SINAPPSI, núm. 3, 2018, p. 91.  



1152 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

cada contexto dependiendo la cantidad del número de miembros de la unidad de convivencia y 
cuantos factores el legislador establezca a efectos de proceder a su cálculo, como los elementos 
patrimoniales o los bienes del perceptor.  

Las diferencias entre unos y otros parten del extenso elenco de opciones posibles a la hora de 
elaborar su diseño constituyendo un variado entramado de sistemas susceptibles de ser clasificados 
por: criterios de organización administrativa; por aquellos con sustento en los valores mostrados por 
los indicadores de reducción de la pobreza y los resultados sobre el empleo; y, de manera más 
general, cuantos tienen en cuenta distintas variables como el volumen de gasto dedicado a los 
programas y el número de unidades beneficiarias, el nivel de responsabilidades de las distintas 
administraciones en su diseño y gestión, los derechos asociados al cobro de la prestación, el grado de 
condicionalidad de la prestación, etc. Todo ello se traduce en sistemas de renta mínima que difieren 
en su cuantía, duración, condicionalidad, compatibilidad con ingresos por trabajo, ayudas extras para 
la vivienda, atención a las cargas familiares, obligaciones vinculantes, etc. Será cada En cada país, será 
la ley de implantación de rentas mínimas la encargada de definir todas estas variables, que, según el 
periodo histórico y el contexto socioeconómico tenderán a orientarse de manera distinta. 

A la vista de lo expuesto es posible afirmar que intentar categorizar un único sistema de renta 
mínima en el entorno europeo se enfrenta a la gran dificultad que presenta sistematizar la 
información correspondiente a programas de naturaleza muy diferente, por lo que existe tanta 
variedad de programas como pautas culturales de cada país, diversidad de modelos de protección 
social, singularidades de la estructura administrativa o las propias diferencias en las características 
demográficas de la población, la heterogeneidad de la demanda y, sobre todo, las diferencias en los 
objetivos generales que cada programa debe atender en cada país.  

En cualquier caso cabría partir de la existencia de modelos que encajan en el sistema de los 
llamados “ingresos mínimos de primera generación”, que vendrían a satisfacer las necesidades vitales 
de unos beneficiarios tasados en aquellos escasa o nulamente protegidos por el sistema prestacional 
de la Seguridad Social, que no disponen de ocupación que conlleve su inclusión en el campo de 
aplicación del sistema -son varios los países europeos en los cuales los trabajos de jornada muy 
reducida no exigen su inclusión en el sistema o su protección es muy limitada-32, o que reciben 
salarios muy reducidos, y aquellos de “segunda generación” caracterizados por garantizar ingresos 
mínimos de subsistencia a cuantos carecen de recursos suficientes con independencia de si el riesgo 
encuentra o no reconocimiento en el sistema de protección social institucionalizado, salvo 
justamente que el riesgo reconocido sea el de pobreza33.  

1. LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DUAL 

Es posible establecer un primer elemento diferenciador entre aquellos sistemas uniformes -en 
los cuales la protección se ofrece a través de una renta mínima dirigida a cubrir el riesgo general de 
pobreza y constituyendo este modelo el escogido mayoritariamente por los países europeos-34, y los 
de carácter diversificado, que proceden a la combinación de distintas prestaciones asistenciales 
destinadas a la cobertura de riesgos específicos. Pese a que la mayoría de los países europeos han 
optado por ofrecer una prestación general, muchos recurren a fórmulas mixtas tendentes a cubrir el 
mayor número de beneficiarios posible. 

Este modelo recoge dos vías de acceso a una última red de protección consistentes, primero, en 
una prestación que cubre con carácter general el riesgo de pobreza en los hogares y una segunda 

                                                                        
 32 Al respecto, de manera detallada ARUFE VARELA, A.: “Los ‘minijobs’ alemanes. Un estudio de su régimen jurídico, 

laboral y de Seguridad Social comparado con el del ‘trabajo marginal’ español, industrial y doméstico”, Cívitas. Revista 
Española de Derecho del Trabajo, núm. 155, 2012, pp. 17 y ss. 

 33 DE LA CAL, Mª.L.: “La Garantía de Rentas Mínimas en el Estado Español. Especial Referencia al Caso de la Rgi vasca”, 
Trabajo: Revista iberoamericana de relaciones laborales, núm. 30, 2014, p. 106. 

 34 De entre los 27 países de la UE, un número significativo (17) han optado por no otorgar mínimos específicos sino una 
prestación destinada a satisfacer la necesidad del riesgo general de pobreza. 
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compuesta por distintos tipos de subsidios que tratan de cubrir distintas contingencias específicas. 
Entre sus características destaca su compatibilidad con el empleo siempre que no se supere un 
determinado nivel de ingresos. 

Los países miembros abordan la situación de pobreza extrema mediante prestaciones que, con 
distintas denominaciones (Renta de Solidaridad Activa, Renta de Ciudadanía, Ingreso de integración 
social, etc…), pretenden esencialmente un resultado equivalente.  

El sistema dual ha sido el escogido por países geográficamente más cercanos a España como 
son Francia, Bélgica, Italia, Alemania y Países Bajos, si bien, y como ya se ha puesto de manifiesto, la 
ausencia de normativa que aporte cierta homogeneidad aplicable a todos los países de la UE supone 
algunas diferencias significativas. 

En modelo francés, la Renta de Solidaridad Activa -vigente desde el 1 de junio de 2009-, reúne la 
cobertura de dos prestaciones diferenciadas hasta ese momento: por un lado, por la Renta Mínima de 
Inserción y, por otro, a otra prestación social denominada ayuda de padre aislado, muy similar a la 
prestación asociada en España a la Ley de Dependencia ya que fundamentalmente se dirige las 
personas mayores que viven en su domicilio, en su familia o en otra casa, o a las personas acogidas 
en una residencia de ancianos y que tienen dificultades para realizar las acciones más básicas y 
sencillas de la vida cotidiana: levantarse y desplazarse, vestirse y salir de casa, preparar la comida y 
limpiar su hogar. En su espíritu está evitar la prolongación de situaciones de inactividad al permitir la 
acumulación sin limitación de duración entre prestación y renta de actividad, aportando un 
complemento económico a aquellos cuantas rentas son precarias, que hayan pasado o no por fases 
de inactividad. Es precisamente esta compatibilidad con el trabajo la característica que amplia de 
manera considerable el número de beneficiarios por cuanto no se limita a la asistencia de aquellos 
desprovistos de recursos, sino que complementa las rentas de aquellos trabajadores más precarios35. 
En todo caso, las cuantías prestacionales distan mucho de las cantidades establecidas para el salario 
mínimo lo que actúa como revulsivo ante la falta de incentivación en la búsqueda de oportunidades 
laborales.  

Como requisitos administrativos se exige la residencia, nacionalidad o estar en posesión de 
permiso de residencia o de estancia que autorice a trabajar, concedido, como mínimo, cinco años 
antes de la solicitud; los ciudadanos de países miembros de la UE deberán haber residido en Francia 
como mínimo tres meses antes de la demanda. En cuanto a su percepción, supone que la unidad 
familiar del solicitante cumpla con determinados parámetros económicos ya que no deberá disponer 
de ingresos o rentas superiores a un tope legalmente establecido. 

El sistema belga optó por el denominado Ingreso de Integración Social con el claro objetivo de 
proceder a la integración de cuantas personas carentes de recursos precisan su reincorporación social 
y laboral, viniendo a dar contenido al corpus normativo a este respecto36. La prestación -cuya 
ejecución corresponde a los Centros Públicos de Asistencia Social (CPAS) locales pero financiada 
por el Estado- es ofrecida junto con otros instrumentos también de carácter económico -empleo y 
proyectos de inserción social- cuya combinación haga posible el desarrollo integral y una vida en 
condiciones dignas de la persona.  

El derecho está concebido para su concesión tanto a nacionales como ciudadanos de la UE o 
miembros de su familia que les acompañen o que se reagrupen, y que cuenten con un permiso de 
residencia de más de tres meses de conformidad con la normativa aplicable37 si bien sólo podrán ser 
beneficiarios después de sus primeros tres meses de residencia; residentes extranjeros registrados en 
el registro civil; apátridas englobados en el Convenio sobre el Estatus de las Personas Apátridas38; y 

                                                                        
 35 URTEAGA, E.: “Las rentas mínimas en Francia”, Papers, Vol. 96, núm. 3, 2011, p. 961. 
 36 La Ley de 26 de mayo de 2002 sobre el derecho a la inserción social, y por el Real Decreto de 11 de julio de 2002 sobre la 

normativa general relativa al derecho a la inserción social. 
 37 Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre la entrada en territorio belga, la residencia, el establecimiento o la expulsión de 

ciudadanos de terceros países. 
 38 Firmado en Nueva York el 28 de septiembre de 1954 y ratificado por la Ley de 12 de mayo de 1960. 
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refugiados, siempre que tengan tal consideración en los términos recogidos en el al art. 49 de la 49 de 
la Ley de 15 de diciembre de 1981 sobre la entrada a territorio belga, la residencia, el establecimiento 
y la expulsión de ciudadanos de terceros países. Su concesión se limita a población adulta si bien para 
ampliar su marco de aplicación consideran como tales los menores emancipados por matrimonio, 
menores con uno o más hijos dependientes y menores embarazadas39.  

Además del concerniente a la residencia, el acceso está condicionado la ausencia de recursos 
suficientes y una voluntad inequívoca de querer trabajar que, en el supuesto de jóvenes entre 18 y 25 
años implica aceptar el compromiso de participar en un proyecto individualizado de integración 
social y a colaborar en la búsqueda de recursos que puedan poner fin a su situación subsidiada. 

Con menor tradición histórica, los Países Bajos son los que ofrecen las cuantías más elevadas de 
renta mínima en el panorama europeo -hasta los 1.635 euros- a aquellos ciudadanos mayores de 18 
años con residencia legal en el país que cumplan con unos requisitos de renta y/o bienes. Su 
configuración no tiene sustento en un sistema de rentas propiamente dicho sino en dar contenido a 
la Ley de Participación holandesa cuando reconoce la necesidad de nivel mínimo de ingresos a toda 
la población que reside legalmente en el país, sin que ello suponga una traba en cuanto a la inserción 
en el mercado de trabajo como objetivo primordial. La prestación puede ser completada con otro 
tipo de ayudas para garantizar la vida digna consistente en cantidades destinadas a colaborar en el 
pago de la vivienda o la sanidad. En un intento de mayor control en el beneficio prestacional, los 
ciudadanos extracomunitarios deberán asumir la llamada “Declaración de participación” en virtud de 
la cual los nuevos inmigrantes se comprometen por escrito a integrarse en la sociedad, firmando un 
documento en el que también confirman conocer todos sus derechos y obligaciones como 
ciudadanos40. 

La República italiana se encuentra entre los últimos países -2019- en aprobar una renta destinada 
a cubrir estas situaciones de pobreza absoluta y riesgo social. Bajo la denominación de Renta de la 
Ciudadanía (Reddito di Cittadinanza) encuentra amparo un subsidio con evidente ligazón al patrimonio 
inmobiliario y financiero y a los ingresos anuales de los que dispone del solicitante, además de 
demostrar la residencia en el país durante al menos 10 años, obteniendo el mismo tratamiento 
cualquier ciudadano europeo que cumpla con los supra mencionados requisitos. Su obtención supone 
el compromiso de suscripción de todos los miembros de la unidad familiar a un “itinerario 
personalizado de acompañamiento para la inserción laboral y la inclusión social”, en virtud del cual 
deben proceder a la búsqueda activa de empleo o acciones formativas que les sean sugeridas, todo 
ello orden a garantizar la finalidad de reincorporación al mercado de trabajo en tanto sea posible. 
Entre las intervenciones de condicionalidad previstas se encuentra el desempeño de actividades de 
utilidad para la comunidad dentro del contexto de programas municipales de carácter cultural, social, 
artístico, ambiental, educativo y de protección del medio ambiente de acuerdo con las competencias 
mostradas por los beneficiarios41. 

Como dato reseñable, cabe citar el establecimiento de un complemento a pensiones -pensión de 
ciudadanía- que vendría a completar las pensiones cuyas cuantías se encuentran por debajo del nivel 
considerado de pobreza; en este sentido, será determinante para el incremento de la cantidad a 
recibir el número de miembros de la unidad familiar en la que el pensionista esté inserto. 

El caso alemán presenta como característica fundamental una gran descentralización territorial. 
Tras un complejo entramado de regímenes de mínimos encaja un sistema de prestaciones de ingreso 

                                                                        
 39 LOQUET, J.; SWAELENS, F.; VAN ZEEBROECK, E.; y GORIS, J.: “El sistema de ingreso mínimo en Bélgica”, 

Informe para el proyecto EaSI 2014-2020, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2016, pp. 7 y ss.  
 40 S/A: “Conozca los Ingresos Mínimos Vitales que funcionan en nuestros países vecinos”, Seguridad Social (Publicación de la 

Secretaría de Estado de la Seguridad Social), 01/05/2020. https://revista.seg-social.es/2020/05/01/conozca-los-ingresos-
minimos-vitales-que-funcionan-en-nuestros-paises-vecinos/  

 41 SPATTINI, S.: “Un anno di reddito di cittadinanza: inizia ora la fase 2?”(Un año de ingresos por la ciudadanía: comienza 
ahora la fase 2?, Noticias CIELO, núm. 1, 2020. Recuperado en: http://www.cielolaboral.com/wp-
content/uploads/2020/01/spattini_noticias_cielo_n1_2020.pdf 
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mínimo cuyo objetivo fundamental consiste en evitar la pobreza de ingresos actuando como un 
suplemento de la red de protección principal del sistema de seguridad social y mantenimiento de 
ingresos y proporcionan ayuda económica en función de los recursos a aquellas personas cuyas 
necesidades no quedan cubiertas por otros recursos.  

En tanto la competencia sobre la regulación de los de los regímenes sociales de ingreso mínimo 
compete al legislador federal pero afecta a los intereses municipales los pertinentes actos jurídicos del 
Parlamento Federal deben ser acordarlos el Consejo Federal. Sobre esta base aparece un sistema 
competencial llamado a regular los distintos regímenes de ingreso mínimo de la forma siguiente42: 

 Las prestaciones de “asistencia actual para los gastos de subsistencia fuera de las 
instituciones” y el “suplemento de la pensión basado en las necesidades en la tercera edad 
y en caso de capacidad reducida para obtener ingresos”, serán proporcionadas por las 
oficinas de bienestar social de las ciudades sin distrito y los distritos con autogobierno 
municipal.  

 La competencia legal del suministro del “apoyo básico para personas que buscan asilo”, 
bajo la Ley de prestaciones para las personas que buscan asilo, recae en los estados, que 
generalmente la delegan a las ciudades sin distritos y a los distritos. 

 La competencia legal del suministro de la “asistencia a las víctimas de guerra”, recae en 
el Servicio de bienestar social de los estados, que generalmente delegan esta tarea a las 
ciudades sin distritos y a los distritos.  

 Establecimiento de una renta básica de apoyo para personas que buscan trabajo. 

Por cuanto aquí importa, es este último aspecto en el que cabe reparar siquiera sucintamente. El 
sistema de renta mínima (Arbeitslosengeld II, cuya traducción apunta más a una prestación o beneficio 
asociado al desempleo que a un mínimo de subsistencia) data de 2005, fecha a partir de la cual se 
establece un subsidio común a todo el país y financiado por el Gobierno Federal pero cuya gestión 
se instrumentaliza a través de las administraciones municipales y oficinas locales de empleo. 

La prestación tiene como objetivo fundamental ofrecer una garantía de subsistencia mínima a 
aquellas personas con edades comprendidas entre 15 y 67 años que cumplan con los requisitos 
exigidos de residencia y laboralidad -cotizaciones-, y que teniendo capacidad para trabaja ante la 
ausencia de empleo, no cuentan con recursos toda vez finalizada la percepción de la prestación por 
desempleo (Arbeitslosengeld I). En su diseño no han sido contempladas medidas o incentivos 
específicos para la reinserción en el mercado de trabajo o la búsqueda de empleo. Ello no supone 
que la red prestacional en conjunto no esté diseñada para ayudar a los beneficiarios a activar sus 
capacidades de autosuficiencia y superar la situación de necesidad en la que están inmersos, 
prestando apoyo a cuantos desean su reincorporación en el mercado laboral y en el sistema de 
empleo. La medida contempla, por un lado, una cantidad o renta de subsistencia, y, por otro, una 
remuneración para gastos de vivienda y calefacción. Ambas pueden ser objeto de otro tipo de 
complementos económicos como el de la ayuda en función del número de hijos o ayudas para 
afrontar los gastos sanitarios. 

Portugal gozaba desde 1996 de un sistema de ingreso mínimo que fue perfeccionado en 2002 
dando lugar a la llamada Renta de Inserción Social (Rendimento Social de Inserção) llamado a cubrir las 
situaciones de escasez extrema mediante una prestación económica destinada a asegurar la 
satisfacción de las necesidades mínimas y un firme compromiso -materializado en un contrato- de 
participar en las acciones de inserción laboral que le sean propuestas de acuerdo con las 
características y condiciones del hogar del solicitante del beneficio, con el objetivo de una progresiva 

                                                                        
 42 S/A: EL SISTEMA ALEMÁN DE INGRESO MÍNIMO, Informe para el proyecto EaSI 2014-2020 (Eje de Progreso), 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, 2016, p.13. 
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inserción social, laboral y comunitaria de sus miembros43. El derecho lo ostentan personas 
individualmente consideradas o familias que necesiten apoyo para mejorar su integración social y 
profesional, que se encuentren en situación de pobreza extrema y reúnan las demás condiciones de 
asignación, entre las cuales, las más destacadas son la residencia legal en Portugal; la edad -18 años o 
más si bien se establecen ciertas peculiaridades para menores en circunstancias concretas como 
embarazo o dependencia-, estar registrado en el servicio de empleo si está desempleado y puede 
trabajar; y autorizar a la Seguridad Social a acceder a toda la información relevante para la evaluación 
de la situación socioeconómica (análisis del patrimonio mobiliario). Permite la acumulación a otras 
rentas como las que provienen de las pensiones de vejez, viudedad, orfandad, complemento a la 
dependencia, desempleo subsidiado… si bien no es posible superar el límite de ingresos establecido 
en cada caso44. 

2. LAS REDES DE PROTECCIÓN INTEGRADAS 

Estas redes descansan sobre amplios programas de garantía de ingresos para ofrecer a las a 
aquellos con rentas bajas una última red de seguridad económica muy consolidada. Se trata, 
generalmente, de esquemas muy centralizados que giran en torno a una gran prestación, que 
normalmente ofrece niveles de adecuación elevados. 

Pese a no formar parte de la UE, parece necesario y enriquecedor el tratamiento del supuesto de 
Reino Unido como más representativo de este modelo. En un principio, no era posible hablar de un 
sistema de renta mínima en sentido estricto, por cuanto ofrece un entramado asistencial en su 
sistema de seguridad social en el cual, y en función de los ingresos, es posible proporcionar a sus 
ciudadanos -trabajadores o desempleados- una renta mínima. Aquellos que tienen escasos ingresos 
pueden acceder a un sistema de complementos, créditos y bonificaciones fiscales y otro conjunto de 
prestaciones para complementar su renta. 

Actualmente ha procedido a unificación de estos dos sistemas diferenciados, por un nuevo 
sistema unificado denominado Complemento Universal que procede a reunir en un solo programa 
prestacional las seis prestaciones diferenciadas hasta el momento, a las cuales se accedía de manera 
independiente, y que venían a cubrir necesidades de vivienda, acceso a beneficios fiscales y 
complementos para familias con pocos ingresos, procediendo a un pago único a partir de 2021/2245. 
Su objetivo es dar respuesta a los problemas que plantea el sistema de asistencia social que ofrece 
escasos incentivos económicos para que beneficiarios se reincorporen al mercado laboral o 
aumenten el número de horas trabajadas; así, procede a una simplificación en el sistema de 
prestaciones ligado a los ingresos e incentiva a los beneficiarios a incorporarse al mercado de trabajo 
-aunque sean jornadas parciales-, extendiendo la condicionalidad laboral a más personas ocupadas o 
desempleadas46. 

En todo caso, no cabe olvidar que desde el 1 de enero de 2021 -habiendo finalizado el período 
transitorio impuesto por el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE- es considerado a todos 
los efectos como un tercer estado y sus ciudadanos son extracomunitarios con todo lo que conlleva 
en materia de seguridad social. En este sentido, se plantea la problemática de cuantos residentes 

                                                                        
 43 Guia Prático: Rendimiento Social de Inserçao Social, https://www.seg-social.pt/documents/10152/15010/

8001_rendimento_social_insercao/75f2f024-aeac-42dc-81ad-503ab0e9c441, recuperado 01/07/2021.  
 44 Los ingresos mensuales no podrán superar los 189,66 euros (en el caso de vivir solos), un límite que aumentará en 132,76 

euros por cada mayor de edad y en 94,83 euros por cada menor que formen parte de la unidad familiar. A este umbral 
máximo se le restan los ingresos efectivos de la unidad familiar para calcular la prestación que tienen derecho a recibir. 
https://www.seg-social.pt/rendimento-social-de-insercao#. 

 45 Informes Universal Credit at Work (octubre de 2014 y primavera de 2015) 
https://www.gov.uk/government/publications/universal-credit-at-work and December 2015 - 
https://www.gov.uk/government/publications/universal-credit-at-work-december-2015 
http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-
statements/writtenstatement/Commons/2016-07-20/HCWS96 

 46 BRADSHAW, J.: Informe sobre el sistema de renta mínima en el Reino Unido, a petición del Gobierno español, Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, 2015, p. 5. 

https://www.seg-social.pt/documents/10152/15010/8001_rendimento_social_insercao/75f2f024-aeac-42dc-81ad-503ab0e9c441
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15010/8001_rendimento_social_insercao/75f2f024-aeac-42dc-81ad-503ab0e9c441
https://www.seg-social.pt/rendimento-social-de-insercao
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españoles en el Reino Unido han tenido que regresar a España -de manera especial aquellos en edad 
de trabajar y menores de 30 años que, por búsqueda de empleo, se hubieran desplazado fuera de 
nuestro territorio- y no pueden cumplir con los requisitos de carencia o estancia exigidos para 
acceder a la prestación generando una grave disfunción en la regulación española del mínimo vital en 
cuanto a sujetos beneficiarios se refiere47. 

En el supuesto contrario, el acceso a la prestación en favor de los británicos que residen en 
España debería sustentarse en la normativa española de extranjería o en el marco de los Reglamentos 
comunitarios de coordinación de los sistemas nacionales de Seguridad Social48.  

3. SISTEMAS DESCENTRALIZADOS TERRITORIALMENTE Y DISCRECIONALES  

Frente al centralismo arraigado en la gestión de la prestación en gran parte de Europa, existen 
países con un muy alto grado de descentralización en los cuales se otorga una participación 
fundamental a los entes territoriales -como aquellos más próximos a la ciudadanía- no sólo en 
materia de gestión sino en el propio diseño prestacional. Este es el modelo elegido por algunos 
países centroeuropeos en los cuales las prestaciones son gestionadas por los servicios sociales locales, 
que disfrutan de un amplio margen de discrecionalidad a la hora de establecer las condiciones de 
acceso y con altos niveles de condicionalidad. Se corresponde con un modelo continental de 
bienestar en el que predomina un alto nivel de protección social contributiva (pensiones y prestación 
por desempleo), si bien cuenta con un mercado de trabajo muy rígido, con alta participación sindical 
y de instituciones sociales, resultando, a priori, poco eficiente, aunque muy equitativo49. 

El sistema austriaco establece una renta de recursos mínimos (Bedarfsorientierte Mindestsicherung o 
ingreso mínimo basado en necesidades) cuyo importe mínimo es fijado por los Länder y concedidos a 
las unidades familiares que no alcanzan un nivel determinado de ingresos bien procedan estos del 
trabajo u otras prestaciones del sistema como la asociada a la pérdida de empleo o a las ayudas 
familiares. Con cierta similitud al modelo alemán, ofrece también prestaciones adicionales en orden a 
cubrir otras necesidades básicas -alojamiento o la calefacción- ofreciendo un panorama completo a lo 
que cabría entender por una vida en condiciones dignas. 

4. SISTEMAS FUERTEMENTE INSPIRADOS EN EL DERECHO DE CIUDADANÍA 

En el marco europeo, los Países Nórdicos -Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia-, 
han mostrado siempre modelos del bienestar muy desarrollados y de alto grado de concienciación en 
cuanto a responsabilidad social por cuanto su tejido empresarial no solo busca la creación de valor 
económico sino maximizar el bienestar del conjunto de la sociedad, invirtiendo en el desarrollo de su 
actividad futura sin comprometer las necesidades de las próximas generaciones. Constituyen, por 
tanto, una categoría independiente dentro de los regímenes de bienestar con un modelo asentado y 
consolidado con la socialdemocracia en Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia, es el que sobresale 
por encima de todos los demás gracias a la mayor calidad de vida que proporciona a sus ciudadanos y 
cuyo éxito depende de cómo se concretan cuestiones como el empleo o las prestaciones sociales50. 
En este sentido, se caracteriza por un alto nivel de protección social (baja tasa de pobreza) y por un 
mercado laboral flexible con una alta carga fiscal, basado en políticas activas dirigidas a que la 
protección no desincentive la búsqueda de trabajo. 

Entre sus mayores virtudes se encuentra la generosidad de sus prestaciones y el 
acompañamiento de la renta mínima por una red muy amplia de servicios de bienestar social, junto a 

                                                                        
 47 BURRIEL RODRÍGUEZ-DIOSDADO, P.: “Las obligaciones de las personas beneficiarias del Ingreso Minimo Vital: las 

infracciones y sanciones previstas y su posible incidencia en la coordinación de prestaciones de la Seguridad Social a nivel 
europeo”, e-RIPS, 2020, Vol. V, núm. 2, pp. 99. 

 48 GUERRERO PADRÓN, T.: “Ingreso Mínimo Vital y nacionales británicos en España en tiempos del Brexit”, e-RIPS, 
2020, Vol. V, núm. 2, pp. 60. 

 49 HERNÁNDEZ PEDREÑO, M. y GARCÍA LUQUE, O.: “Modelos sociales en Europa: ¿convergencia o divergencia 
tras la crisis?”, AREAS, Revista Internacional de Ciencias Sociales, núm. 36, 2017, pp.55-71. 

 50 BUENDÍA GARCÍA, L.: ¿Es exportable el modelo nórdico?, Madrid, RBA, 2017, pp. 20 y ss. 
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sistemas contributivos de gran alcance lo que encuentra traducción en una extensa cobertura en 
materia de protección social y una escasa demanda de las prestaciones de garantía de ingresos, que 
adquieren un papel residual. 

En Suecia existe una ayuda económica (ekonomisk bistånd) cuyo acceso se limita a aquellos que 
cumplen con los requisitos básicos de buscar activamente un empleo -también durante el tiempo en 
el que se perciba la ayuda-, haber solicitado antes todas las ayudas y retribuciones que ofrece el 
sistema de seguridad social sueco y que la ayuda solicitada se ajuste a un nivel de vida digno. Su 
gestión corresponde a las autoridades municipales y prevé la posibilidad de combinar esta ayuda con 
otras destinadas a gastos básicos como el supuesto de la vivienda. 

Finlandia ofrece la más reciente y también vanguardista experiencia de la “renta básica universal” 
cuya implantación en 2017 -como programa piloto para dos años que seleccionó a 2000 personas 
desempleadas de entre 25 y 58 años- había suscitado dudas acerca de su mantenimiento por su 
elevado coste y por su falta de ligazón abiertamente hacia la búsqueda activa de empleo. Partía de la 
concesión de una renta a personas desempleadas -de carácter básico por un importe de 560 euros al 
mes libres de impuestos durante 24 meses y compatible con otras ayudas públicas o con el salario 
derivado del eventual puesto de trabajo conseguido durante esos dos años- con el objetivo de 
incentivar la búsqueda de empleo (incluso temporal) -pese a no ser ésta un requisito en su acceso- 
acompañada de una reducción de la gestión burocrática en materia prestacional51. 

Más allá de esta primera experiencia, existe una “asistencia de último recurso” diseñada para 
garantizar la subsistencia mínima de la persona o núcleo familiar compatible con otros subsidios 
mínimos específicos para jóvenes, dependientes, ayudas de vivienda (Housing First) y para 
pensionistas, todos ellos de gestión local. 

En una dirección similar por cuanto hace a niveles de bienestar, es preciso recordar la reputación 
del modelo danés de la flexiseguridad en el mercado de trabajo con políticas de activación de empleo 
destinadas a incrementar la participación laboral, incluyendo programas de formación y educación 
para los desempleados y reduciendo de manera considerable los periodos máximos de percepción de 
la prestación por desempleo52. Dinamarca ofrece en su sistema prestacional un subsidio de asistencia 
social (kontanthjælp) y una asignación de comienzo o renta de inicio (starthjælp), ambas de carácter 
estatal, cuyos potenciales beneficiarios se cifran en aquellos que carecen de manera temporal de 
medios suficientes para cubrir sus necesidades o las de su familia a causa de circunstancias de 
carácter especial y/o excepcional (entre varias, enfermedad, despido e incluso divorcio o separación) 
que no pueden ser satisfechas por otros subsidios o prestaciones. Esta renta es susceptible de ser 
completada con ayudas para la vivienda que exigen residencia previa. 

En cuanto a la gestión administrativa de la prestación -considerada como de asistencia social- 
corresponde a los municipios -sin dejar en ningún caso de ser por ello de carácter estatal-, que 
tendrán como unidad de medida para su concesión el núcleo familiar y cuyo importe variará en 
función de los hijos a cargo y del periodo de residencia legal en el exige la residencia legal en el país 
durante 7 años de los últimos 8 anteriores a su solicitud. En el supuesto de no poder cumplir con la 
residencia exigida el solicitante podrá acceder a una primera asignación (starthjælp) de menor importe. 
Pese a que la cuantía no es muy alta para los jóvenes entre 25 y 28 años que siguen viviendo en su 
ciudad (476 euros mensuales), alcanza límites mucho más elevados para aquellos menores de 30 años 
con hijos a cargo (2.035 euros). 

                                                                        
 51 JIMENA QUESADA, L.: “El derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social como paradigma del respeto 

de la dignidad humana. La inserción del ingreso mínimo vital en el marco de la evolución de los estándares 
internacionales”, cit., p. 398. 

 52 BURRIEL RODRÍGUEZ-DIOSDADO, P.: “La crisis en las políticas de empleo. La modélica Dinamarca y la situación 
de España”, Economía Española y Protección Social, VI, 2014, p. 18. 
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5. OTROS SISTEMAS MÁS RECIENTES DE CARÁCTER MÁS LIMITADOS 

Por último, es preciso siquiera una referencia a aquellos sistemas de cuantos países europeos 
ofrecen sistemas más ralentizados en materia prestacional debido a elevados umbrales de pobreza 
que conllevarían un similar número de demandas. En aquellos países que han abordado un ingreso 
mínimo, aparecen cuantías muy bajas en relación con los umbrales de pobreza o necesidad y con 
sustento en sistemas poco diversificados en el tejido de la última red de protección y muy 
centralizados. Son de carácter reciente andadura en cuanto a prestaciones se refiere, con sistemas de 
seguridad social escasamente desarrollados y localizados fundamentalmente en el Este de Europa. 

En el panorama referido, la República Checa podría afirmarse que es uno de los más maduros. 
Conforma un sistema de asistencia a las personas en situación de necesidad con al objetivo de 
satisfacer necesidades muy básicas de subsistencia y de alojamiento de personas trabajadoras o bien 
que presenten una clara voluntad de trabajar y cuyos ingresos sean insuficientes para afrontar los 
gastos más básicos. La organización del sistema se establece en torno a tres tipos de prestaciones 
diferenciadas en función del destino de la ayuda prestada: por un lado, un subsidio de subsistencia 
destinado a la satisfacción de necesidades vitales; por otro, un complemento para alojamiento como 
necesidad inherente a la vida en condiciones dignas; y, por último, una ayuda inmediata 
extraordinaria destinada a paliar situaciones de urgencia o necesidad extrema no previstas de carácter 
inminente. La ayuda presenta un carácter centralizado si bien gestión de la prestación se lleva a cabo 
a través de las oficinas sitas en las distintas regiones. 

6. A MODO DE RECENSIÓN 

Tras la lectura y análisis de los diferentes modelos y prestaciones en el entorno europeo, es posible 
ofrecer una visión general del panorama europeo (Tabla 1.) con algunas de las cuestiones más 
reseñables de las rentas o ingresos mínimos vitales, como las relativas al acompañamiento de la renta o 
ingreso mínimo con otras prestaciones, la forma o modo en la gestión en función de si corresponde al 
Estado o a las entidades municipales, los requisitos básicos de nacionalidad o residencia y la edad del 
beneficiario como condición de acceso a la prestación -sin perjuicio en este supuesto de las 
especialidades establecidas para emancipados o mujeres embarazadas menores de 18 años, entre otros-. 
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Tabla 1 

 
Elaboración propia 

Fuente: Mutual Information System on Social Protection 
Datos: julio de 2020 

IV. CONCLUSIONES 

La necesidad de medidas urgentes contra la pobreza y la exclusión ha supuesto una activación de 
la agenda política europea adquiriendo un protagonismo significativo en la reflexión y en el diseño de 
estrategias para paliar la situación las medidas tendentes a garantizar la vida en condiciones dignas. 

Con una mayor o menor incidencia o desarrollo en el diseño prestacional, casi la totalidad de 
países de la Unión Europea cuentan con un elenco de medidas de apoyo económico y asistencial 
destinados a garantizar la subsistencia de cuantos no alcanzan un nivel de ingreso mínimo. Bajo 
diferentes denominaciones y modelos -cabría decir que hay tantos como países- los sistemas de renta 
mínima varían en su cuantía y están condicionados en su acceso por distintos factores como la edad, 
residencia o la condición social de sus beneficiarios. 

En todo caso, un elemento común en la determinación de la cuantía prestacional en todos los 
países radica en su establecimiento atendiendo a criterios objetivos del nivel económico del que 
dispone el solicitante y teniendo en cuenta para el establecimiento de una cantidad mínima concreta 
el indicador de pobreza de cada país. En este sentido, y guardando cierto paralelismo con la cuantía 
de esta prestación, es preciso tener en cuenta las diferencias ya preexistentes en el seno de la Unión 
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en materia de salarios mínimos interprofesionales entre los distintos países y que en la mayoría de los 
casos son un claro reflejo del coste que supone la residencia en un determinado Estado miembro, 
mostrando, una vez más, una Europa que discurre “a diferentes velocidades”. 

A sensu contrario, es posible encontrar diferencias en otros requisitos de acceso a la prestación 
como es la necesidad de cumplir con un determinado periodo de residencia en el país del que se trate 
o la edad del solicitante. 

Pese a no ser objeto de tratamiento en este momento, siquiera es preciso apuntar a la dirección 
tomada por el legislador español a la hora de establecer un mínimo vital, apostando por el 
establecimiento de un mínimo vital único para todo el territorio nacional -distinto a las rentas de 
inserción de las Comunidades Autónomas- que permita compatibilizar la prestación con cierto nivel 
de salario en un claro objetivo de no desincentivar o desmotivar a sus beneficiarios respecto a su 
reincorporación en el mundo laboral, actuando, por tanto, como un complemento para cuantos 
trabajadores o desempleados se encuentren por debajo del umbral de la pobreza, tomando como 
referencia en cuanto al límite de rentas o ingresos la unidad económica familiar. La inclusión de la 
prestación en el marco de la modalidad no contributiva de la Seguridad Social supone una mayor 
garantía por cuanto su financiación será llevada a cabo por la vía impositiva, que tendrán reflejo en 
las consiguientes partidas en los Presupuestos Generales del Estado, siempre respondiendo a los 
criterios de eficiencia y suficiencia y en aras a conseguir una mayor cohesión social y territorial.  

La aprobación de esta nueva prestación ha supuesto el comienzo de la lucha contra la pobreza y 
la desigualdad entre los ciudadanos en el marco de un intento proceder a la necesaria actualización 
del modelo de redistribución de la renta de los ciudadanos, prestando especial atención a aquellos 
supuestos que muestran mayor desigualdad, y que no son otros que los colectivos más vulnerables. 
La apresurada puesta en marcha del mínimo vital a través del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 
mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital supuso la necesidad de posteriores “parches” 
en orden avanzar en algunas cuestiones importantes y ampliar considerablemente el número de 
potenciales beneficiarios. Al constituir una prestación al amparo del sistema de Seguridad Social, será 
la entidad gestora -INSS- la competente para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para su obtención como la identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de 
convivencia, residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de 
convivencia en la que se integra, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en 
el domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de parentesco y pareja de hecho, 
rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al 
derecho a la prestación así como su cuantía.  

Con las diferencias y similitudes mostradas, lo cierto es que la necesidad de combatir la pobreza 
y la exclusión social no ha dejado indiferente a ningún país de nuestro entorno, más en un momento 
en el que la economía muestra su cara más amarga tras la crisis acaecida con la pandemia y las 
situaciones de necesidad extrema se han extendido a sectores de población que antes no precisaban 
recurrir a las prestaciones del sistema de protección social no contributiva. 
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“La discordancia, el abismo me atrevo a decir, entre los conceptos jurídicos consagrados y la 

realidad de la vida jurídica presente se acusa cada vez más profundamente y amenaza con 
convertirse en trágica”1. 

I. FUENTES DE INSPIRACIÓN NORMATIVA DEL INGRESO MÍNIMO VITAL 

La calidad de vida supone, entre otras cosas, la tutela del bienestar, lo cual conlleva “el previo 
atendimiento por el Estado de las necesidades básicas: alimentación, vivienda, salud, educación, que deben estar 
cubiertas por servicios públicos adecuados que lleguen a los sujetos que no estén en condiciones de proveerse por sí de los 
recursos precisos”2. Al bienestar de la ciudadanía debe corresponder, por tanto, el buen hacer del 
Estado. La finalidad central de cualquier sistema de protección social en sociedades avanzadas habría 
de consistir en la garantía de una renta mínima para todo individuo3. 

Como origen remoto del derecho a la asistencia social, se localiza en Roma una garantía de base: 
por vez primera, se habló formalmente de rentas de la ciudadanía como concepto que acompañaba a 
la condición de ciudadano. Según este, todos los ciudadanos tenían derecho a un mínimo de trigo -
frumentario-. Se trataba de un derecho y no de una simple liberalidad. Más tarde, este derecho 
desapareció con los teólogos de la Edad Media y su Derecho de los pobres, otorgando mayor 
importancia a los aspectos éticos que a los jurídicos. Más tarde, se volvió a desarrollar esta idea con 
los autores de la Edad Moderna -Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau- pero concebida como 
deber laico en beneficio de los indigentes -como una especia de deontología de la distribución4-. El 
primer ensayo conocido de renta mínima en la Europa industrial se llevó a cabo en el año 1795 en un 
pequeño pueblo inglés denominado Speenhamland, pero su aplicación ni fue general ni fue regular, lo 
que dio lugar a su desaparición con la Ley de los Pobres de 1839 consistente en conceder un mínimo 
de trigo por semana: sin embargo, ésta se reveló como medida de corte paternalista de los 
propietarios ricos ingleses para obtener consenso y evitar que los sumidos en la pobreza rebelasen5. 

Con la consolidación de la sociedad industrial, Tocqueville se mostró muy crítico respecto de lo 
que denominó “asistencia legal” a los pobres, pues entendía que la asistencia pública sobre una base 
permanente crea una clase ociosa y perezosa que vive a expensas de la clase industrial y trabajadora. 
El caso de Marx presenta un lúcido y riguroso análisis del trabajo industrial y del pauperismo de la 
época. Las nuevas formas de pobreza masiva están estrictamente vinculadas a la cuestión social 
moderna: al conflicto de clases entre trabajadores y empresarios. Los trabajadores eran relegados a la 

                                                                        
 1 GURVITCH, G.: La idea del Derecho Social, edición, traducción y estudio preliminar, “La idea del “Derecho Social” en la 

teoría general de los derechos: El pensamiento de Gurvitch” (VII-LV)), a cargo de J.L. Monereo Pérez y A. Márquez 
Prieto, Granada, Comares (Col. Crítica del Derecho), 2005, p. 3. 

 2 MARTÍN MATERO, R.: “La calidad de vida como valor jurídico”, en Estudios en homenaje al profesor Eduardo García de 
Enterría, Tomo II, Madrid, Civitas, 1991, pp. 1446. 

 3 SEGURA, J.: “La reforma del Estado asistencial desde una perspectiva actual”, en La reforma del Estado asistencia, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1987, pp. 30. 

 4 MILANO, S.: Le revenu Minimum Garanti dans la CEE, París, PUF, núm. 2479, 1989, pp. 5. 
 5 SPENCER, H.: El individuo contra el Estado, Barcelona, Orbis, 1984. JIMÉNEZ QUESADA, L.: “Marco común mínimo de 

igualdad: el derecho a la asistencia social o a recursos mínimos garantizados”, en La Europa Social y Democrática de Derecho, 
Madrid, Dykinson, 1997, pp. 284. 
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condición de pobres activos y los pobres inactivos (parados e indigentes, entre otros) se percibían 
objetivamente como un “ejército de reserva” para la industria que permitía los bajos salarios de los 
ocupados y el mantenimiento de la disciplina obrera. Georg Simmel sitúa a la pobreza como una 
categoría definida por una actividad específica: es en el preciso momento en que se recibe asistencia  
-incluso cuando su situación pudiera normalmente dar derecho a la asistencia, aunque no se haya 
otorgado aún- cuando las personas asistidas se vuelven parte de un grupo caracterizado por la 
pobreza. Este grupo no permanece unido por la interacción entre sus miembros sino por la actitud 
colectiva que la sociedad como totalidad adopta frente a él. La conclusión técnica decisiva se alcanza 
cuando observa que “los pobres, como categoría social, no son los que sufren carencias y privaciones específicas, sino 
los que reciben auxilio o deberían recibirlo según las normas sociales. En consecuencia, la pobreza no puede, en este 
sentido, definirse como un estado cuantitativo en sí mismo, sino en relación con la reacción social que resulta de una 
situación específica”6.  

El problema del incremento de las nuevas formas de pobreza y de exclusión social aparece 
generalizada en los diversos países industrializados aunque su intensidad sea diferente en cada uno de 
ellos. En todos los países de nuestro entorno socio-económico tal problema ha recibido una 
respuesta mediante la articulación de políticas públicas sectoriales y generales de bienestar social para 
combatir tal fenómeno. Así, un ámbito regional en el que tal debate ha encontrado un mayor 
seguimiento y donde han proliferado más políticas ha sido en el de la Unión Europea, en el que cabe 
constatar esta doble estrategia. En esta dirección, desde que en 1988 el Parlamento Europeo 
recomendara la instauración de una renta mínima garantizada, las instrucciones comunitarias han 
venido intensificando su actuación para tratar de orientar a los Estados miembros en su lucha contra 
la pobreza y la exclusión social. En esta dirección, la creciente preocupación comunitaria por estos 
fenómenos ha dado lugar a múltiples documentos y normativas que han servido de fundamento para 
la elaboración y puesta en marcha de diferentes programas generales y específicos de lucha contra la 
exclusión social en general y contra la exclusión del mercado laboral en particular. 

De este modo, las insuficiencias de una gestión estrictamente nacional, cuando no meramente 
local y eminentemente asistencial de la lucha contra las nuevas formas de pobreza y contra la 
exclusión, ha llevado a articular un amplio consenso doctrinal e institucional, no materializado en 
términos normativos suficientemente sólidos, sobre la necesidad de definir una política comunitaria 
específica en esta materia. A partir de un objetivo básico relativo al establecimiento de mecanismos 
capaces de garantizar o asegurar determinados recursos, se ha producido un amplio debate teórico 
relativa a una renta mínima sustitutiva que se ha estructurado en torno a dos grandes tendencias 
teóricas, reveladoras de sendas concepciones de la justicia: por un lado, la liberal, correspondiente al 
hegemónico planteamiento economicista del proyecto comunitario de integración; por otro, la 
distributiva, vinculada a las más recientes preocupaciones por realizar una efectiva dimensión social 
del Mercado Único: una auténtica Europa Social. Sin embargo, las políticas concretas que se han 
materializado en determinadas experiencias ha seguido una tercera vía, en cierta medida 
manifestación de una típica transacción o compromiso propio de la economía de mercado 
socialmente vinculada, la de una renta mínima de carácter complementaria que cumpliera una 
limitada función de “última red” de protección social, encargada de indemnizar las situaciones 
residuales de pobreza sin profundizar en las razones de tal situación7.  

El artículo 30 de la Carta Social Europea (revisada en 1996) tiene un reconocimiento bastante 
más amplio a nivel internacional. Así el mismo artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidad, conforme al cual: “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

                                                                        
 6 SIMMEL, G.: Sociologie. Études sur les formes de la socialisation, París, PUF, 1999. 
 7 MONEREO PÉREZ, J. L. y MOLINA NAVARRETE, C.: El derecho a la renta de inserción. Estudio de su régimen jurídico, 

Granada, Comares, 1999, pp. 118. 
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invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad”. Añadiendo que “la maternidad y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 
tienen derecho a igual protección social”.  

Por su parte, el artículo 22 de la Declaración establece que “toda persona, como miembro de la 
sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad”. Igualmente, el artículo 27 del mismo texto manifiesta que “toda 
persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene 
derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. Y, por último, el artículo 23 
establece que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene 
derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 
otros medios de protección social”.  

Dentro de la misma ONU, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966 establece “el derecho de toda persona a la 
seguridad social, incluso al seguro social”. En tanto que su artículo 11.1 reconoce “el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán 
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. De igual 
modo, el artículo 6 reconoce “el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a 
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado”. Y el 
artículo 7 “el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias”. 
El artículo 10 reconoce a la familia “la más amplia protección y asistencia posibles”, y el artículo 13 
“el derecho de toda persona a la educación”. En todo caso, son los convenios de la OIT los que de 
modo más efectivo y específico garantizan todos estos derechos. 

Asimismo, el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
titulado de la “seguridad social y ayuda social”, en su apartado tercero establece que “con el fin de 
combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y 
a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de 
recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las 
legislaciones y prácticas nacionales”. 

Los mecanismos de asistencia social y servicios sociales (que a menudo se comprenden bajo la 
expresión más genérica de “ayuda social” que remitiría más bien a la técnica de base, pues la técnica 
de ayuda encuentra su antónimo en la técnica de previsión) se basan en técnicas de ayuda a las 
personas en situación de necesidad y no en las técnicas provisionales, y en coherencia, normalmente, 
no se basan en el principio contributivo, sino el contrapuesto principio asistencialista de solidaridad 
social estricta. Otro de los referentes en Europa se localiza -además de en el artículo 30 CSE- en el 
artículo 13.1 CSE, a cuyo tenor “para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la asistencia social 
y médica, las Partes se comprometen: 1) a velar por que toda persona que no disponga de recursos 
suficientes y no esté en condiciones de conseguir éstos por su propio esfuerzo o de recibirlos de 
otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda 
obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado; 2) a velar 
por que las personas que se beneficien de tal asistencia no sufran por ese motivo disminución alguna 
en sus derechos políticos y sociales; 3) a disponer lo preciso para que todas las personas puedan 



Seguridad Social para todas las personas 1167 

 

obtener por medio de servicios adecuados, públicos o privados, el asesoramiento y ayuda personal 
necesarios para prevenir, eliminar o aliviar su estado de necesidad personal o familiar; 4) a aplicar las 
disposiciones mencionadas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo, en condiciones de igualdad 
con sus nacionales, a los de las restantes Partes que se encuentren legalmente en su territorio, 
conforme a las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Asistencia Social y Médica, firmado 
en París el 11 de diciembre de 1953”.  

El consejo de Europa ha abordado las situaciones de gran pobreza y de exclusión social con el 
contenido de los artículos 13 y 30 CSE. No obstante, el precitado artículo 13 CSE ha de completarse 
con el artículo 12 -seguridad social- y el artículo 14 -derecho al beneficio de los servicios sociales-. 
En concreto, este último precepto recoge una previsión importante en su apartado 2, de manera que 
a la obligación impuesta directamente a los poderes públicos se añade la obligación de favorecer “la 
participación de los individuos y de las organizaciones benéficas o de otra clase en la creación y 
mantenimiento” de los servicios sociales. No obstante, y aunque las disposiciones principales sobre 
el derecho a la asistencia social se encuentran en la CSE, las extensiones y prolongaciones socio-
económicas de algunos derechos del CEDH son instrumentos útiles para proteger estos derechos. 
Desde esta perspectiva, el derecho a recursos mínimos garantizados podría salvaguardarse en el 
marco del derecho a una vida digna -artículo 2 CEDH-, de la prohibición de tratos inhumanos o 
degradantes -artículo 3 CEDH-, de una libertad y seguridad efectivas -artículo 5 CEDH-, sin olvidar 
la garantía a un proceso justo y equitativo -artículo 6 CEDH- y del derecho a la igualdad o 
prohibición de discriminación -artículo 14 CEDH-8. 

El objetivo de la lucha contra la pobreza es el factor distintivo de las políticas sociales del Estado 
del Bienestar: persigue la modificación de la desigualdad social creada por el mercado. El Estado del 
Bienestar institucional pretende hacer compatible la libertad democrática y la igualdad. Es por ello 
que se consagra el principio de ciudadanía social, el cual se basa en la igualdad atenuando las 
desigualdades generadas por el mercado. Lo que se persigue es la igualación social u homogeneidad 
social, y no la absoluta uniformación de la estructura social que sería contraria al pluralismo inherente 
a las sociedades complejas, presuponiendo, naturalmente, la erradicación de las situaciones de 
pobreza -que es el objetivo primario-9. El Estado del Bienestar no pretende abolir la estructura de la 
propiedad o eliminar el mercado como instancia de provisión del bienestar, pero sí su 
funcionalización social para crear una comunidad cada vez más igualitaria y solidaria: el Estado 
interviene para corregir los efectos perniciosos de la estructura de la propiedad privada y para 
corregir las disfuncionalidades (sociales y económicas) del sistema de mercado. Pero el 
establecimiento de una sociedad igualitaria no será el fin de la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social: el Estado del Bienestar ha sido siempre un modelo en construcción y parece que lo seguirá 
siendo en el proceso de cambio social, en la búsqueda continua de bienestar social y en la lucha por 
la igualdad10. Ciertamente el modelo “real” de Estado del Bienestar depende del desarrollo de la 
civilización y del cambio de las circunstancias políticas y económico-sociales11. Se constata que la 
globalización de la economía y el progreso de la integración europea ya no permite pensar y actuar 
sólo en clave nacional12. 

                                                                        
 8 MONEREO PÉREZ, J. L. y ORTEGA LOZANO, P. G.: “Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social 

(artículo 30)”, en MONEREO ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, J. L. (Dirs. y Coords.) et al: La garantía multinivel de 
los derechos fundamentales en el Consejo de Europa: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, Granada, 
Comares, 2017, pp. 925-958. 

 9 Véase MONEREO PÉREZ, J. L.: “Carta comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores (I) y (II)”, 
en REDT, núms. 56 (1992) y 57 (1993), pp. 843 y ss., y pp. 61 y ss., respectivamente. 

 10 GEORGE, H.: La condición del trabajo, 2.ª ed., trad. y prólogo de Baldomero Argente, Madrid, Francisco Beltrán, 1923, pp. 
159: Por mucho que aumente la riqueza, las masas seguirán compelidas hacia el punto de la existencia mísera; seguiremos 
teniendo nuestras grandes clases criminales, nuestros pobres, nuestros vagabundos, hombres y mujeres arrojados en la 
degradación y en la desesperación por incapacidad para ganarse honradamente la vida. 

 11 Vid. MONEREO PÉREZ, J. L.: Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, Madrid, CES, 1996, pp. 31 y 32. 
 12 MONEREO PÉREZ, J. L.: La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral, Albacete, Bomarzo, 

2011, pp. 50. 
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II. PRECEDENTES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS EN LA CREACIÓN DEL 
INGRESO MÍNIMO VITAL 

Los derechos no se “otorgan” por el sistema o poder establecido; se “conquistan” tras un largo 
proceso de luchas sociales. Por ello no parece forzado hablar ahora de una ciudadanía fundada en los 
poderes colectivos (“ciudadanía conflictiva”). La práctica política y sindical ha mostrado la utilidad de 
este tipo de estrategia. La ciudadanía conflictiva (o, por decirlo con mayor claridad, ciudadanía 
política) es, no obstante, una vía complementaria de la ciudadanía de los derechos13. Es una 
estrategia sustancialmente política que pretende incidir en la atribución y distribución del poder en la 
sociedad y que sitúa el centro de gravedad de la actuación en la lucha política por la definición del 
“interés general”; en las grandes elecciones políticas del gobierno de la sociedad. Debe construirse 
una nueva forma de ciudadanía que permita el bienestar material de los ciudadanos y el cambio de 
organización social que supere el mero objetivo de búsqueda del crecimiento económico cuantitativo 
y que avance -sin descuidar el bienestar posible que evite las situaciones de despilfarro- hacia la 
consecución de la creación de condiciones con los que los individuos sean hombres 
autorrealizados14. 

Ha de partirse que el tipo de pobreza y la forma del emprobrecimiento cambian conforme a la 
época y el lugar de referencia: en épocas de antaño, la atención a los hechos sociales reflejaba que las 
causas de la miseria eran sociales y derivadas de una desorganización de la sociedad industrial; y, 
junto a ello, la constatación de la insuficiencia sobrevenida de los instrumentos tradicionales para 
afrontar el problema de la pobreza cuando ésta deviene en una depauperación masiva de las 
poblaciones laborales y de las clases desposeídas. Para atender a las causas y a la prevención de la 
pobreza de masas obreras, era necesaria la intervención estatal reguladora de las condiciones del 
trabajo y del establecimiento no sólo de sistemas asistenciales, sino de sistemas de previsión y 
aseguramiento sociales. En efecto, los instrumentos de beneficiencia o asistencia social podían acaso 
paliar -con su pretensión moralizadora de los pobres- las consecuencias de la nueva pobreza de 
masas, pero era un instrumento inadecuado para afrontar la pauperización de masas, pues el 
pauperismo derivaba de las condiciones del trabajo industrial, de los salarios de hambres, de la 
actualización de los frecuentes accidentes y enfermedades profesionales vinculadas al trabajo 
industrial, aparte de las situaciones de paro forzoso por causas industriales despersonalizadas. Por 
tanto, la condición de obrero no les liberaba de la pobreza. Es en este marco donde se replantean las 
funciones de Estado en un sentido más intervencionista respecto la regulación de las relaciones 
sociales y a la garantía de ciertos derechos “sociales” de la ciudadanía. No obstante, las nuevas 
formas de intervención pública no desplazan a las anteriores, sino que se adicionan a ellas a través de 
un reparto funcional de sus cometidos. Esto significa la verificación del contenido plural de los 
distintos instrumentos de articulación de las protecciones sociales públicas: así perviven a finales del 
siglo diecinueve y durante bien avanzado el siglo veinte la beneficiencia y la asistencia pública. Se 
produce una progresiva implicación del Estado en la “gestión de los riesgos sociales” con la 
elaboración de una política social que marca las oportunas distancias de los esquemas propios de la 
caridad y de la beneficiencia pública. De esta manera, el Estado social reduce riesgos sociales y 
compensa las desigualdades del mercado. Los derechos de desmercantilización responden a la 
convicción de que es el Estado -no el mercado- el que ha de ser responsable del bienestar de los 
ciudadanos. Una responsabilidad política que es irrenunciable, pues no parece admisible -y eficiente 

                                                                        
 13 MONEREO PÉREZ, J. L. y ORTEGA LOZANO, P. G.: “Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social 

(artículo 30)”, en MONEREO ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, J. L. (Dirs. y Coords.) et al: La garantía multinivel de 
los derechos fundamentales en el Consejo de Europa: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, Granada, 
Comares, 2017, pp. 925-958. 

 14 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Teoría general de los derechos económicos, sociales y culturales”, en AA. VV.: El sistema 
universal de los Derechos Humanos, Granada, Comares, 2014, pp. 456. 
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desde el punto de vista social- que se transfieran al mercado deberes morales y responsabilidades 
políticas que corresponden al gobierno democrático15.  

El concepto de desmercantilización aplicado a la política social hace referencia al grado en el que 
los individuos o las familias pueden mantener un nivel de vida socialmente aceptable e 
independientemente de su participación en el mercado laboral. La prestación social asegura al 
individuo la atribución de recursos económicos fuera de la lógica de mercado y de la integración de 
las rentas de trabajo. El Estado del Bienestar ahonda la libertad real del individuo al reducir su 
dependencia del mercado. El problema en el cuadro de la política social reside en establecer el grado 
satisfactorio de inmunidad del mercado que sería deseable y permisible en el marco del sistema 
establecido, lo que remite a los índices de cobertura protectora garantizados en extensión e 
intensidad16.  

Los pobres están excluidos del bienestar; se sitúan en la periferia de la sociedad, pero no están 
fuera sino dentro de la sociedad industrial. La ayuda a los pobres encuentra una finalidad 
instrumental de autoprotección del orden establecido, es decir, el mantenimiento de statu quo social. El 
pauperismo es política de orden y control social disciplinario17. Las personas con la condición de 
pobres, por el hecho de recibir asistencia, asumen un estatus social que en cierto sentido los 
descalifica socialmente, aunque continúan siendo, pese a todo, miembros de pleno derecho de la 
sociedad de la que representan el último estrato18.  

De este modo se define la pobreza a partir de la relación de asistencia. El pobre no puede vivir 
como quiera sin que nadie le imponga como ha de vivir, pues se encuentra en una situación de 
dependencia jurídico-económica de “ayudas” externas. Se trata de una situación de dependencia que 
va incorporada al “estatuto” jurídico institucional de pobreza o del pauperismo industrial. Es una 
suerte de situación intermedia entre la libertad plena y su privación relativa. El fundamento último 
vincula el problema de la falta de autonomía y de libertad decisoria al problema de la propiedad pues 
se pensaba en la lógica del liberalismo individualista que tanto los pobres sin trabajo como los pobres 
con trabajo no liberador de la necesidad que esa falta de suficiencia derivada de la escasez o carencia 
de propiedad les desautoriza para participar en la vida pública a través del régimen del sufragio 
“universal”. La lógica interna es asombrosamente coherente con el individualismo liberal para el cual 
la propiedad es el fundamento último de la libertad y de la virtud y ésta está desigualmente 
distribuida. En esta época, los pobres carecían de interés directo en los asuntos públicos y también se 
desconfiaba de su situación de dependencia y consiguiente limitación de libertad. De este modo, la 
exclusión de los pobres de la vida política -su estatus subalterno- en la sociedad moderna seguiría una 
constante en la historia política del mundo occidental constituida por la exclusión de una gran 
mayoría del “pueblo”, por lo que si pertenecía a la sociedad civil lo hacía, desde luego, con una 
condición jurídico-social y política de inferioridad institucionalmente aceptada o impuesta. Es así que 
la base política de la ciudadanía en la sociedad moderna venía formada por las clases poseedoras o 
propietarias19. 

En el mundo contemporáneo a la idea de pauperismo masivo le desplaza la exclusión social 
vinculada al trabajo o al sin trabajo. Exclusión social como proceso potencial o efectivamente 
conducente a una situación de imposibilidad o incapacidad de ejercer los derechos sociales que 
otorgan el status activae civitatis a un individuo por carecer de los recursos personales, sociales o 
económicos necesarios y suficientes para su ejercicio. De ahí su carácter multidimensional y 

                                                                        
 15 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Ensayo: «Pobreza, trabajo y exclusión social en la larga duración: una reflexión crítica a 

partir de Henry George»”, en Documentación Laboral, núm. 83, 2008, pp. 77 y ss. 
 16 Vid. MONEREO PÉREZ, J. L.: Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, cit., pp. 41. 
 17 Sobre ello, FOUCAULT, M.: Microfísica del poder, trad. por J. Valera y F. Ávarez-Uría, 3º. Ed., Madrid, Las Ediciones de la 

Piqueta, 1992. 
 18 PAUGAN, S.: Las formas elementales de la pobreza, Madrid, Alianza Editorial, 2007, pp. 63. 
 19 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Ensayo: «Pobreza, trabajo y exclusión social en la larga duración: una reflexión crítica a 

partir de Henry George»”, en Documentación Laboral, cit., pp. 83 y ss. 
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complejo por la diversidad tanto de su origen cuanto de sus efectos y grados en que se manifiesta20. 
En la historia social se constata que la pobreza corresponde, actualmente, no tanto a un estado como 
a un proceso. Se ha pensado que la noción de “descalificación social” permite conferir una 
explicación al proceso de expulsión del mercado de trabajo de colectivos numerosos de la población, 
pero también las experiencias vividas de la relación de asistencia que acompaña las distintas fases. La 
forma elemental de la pobreza se corresponde con un tipo de vínculo de interdependencia existente 
entre una población que se califica de pobre en atención a su situación de dependencia de ayudas 
sociales y el resto de la sociedad organizadas. En este sentido se puede distinguir -con Paugan- tres 
formas elementales de pobreza21: pobreza integrada, pobreza marginal y pobreza descalificadora. La 
“pobreza integrada” definida como la condición social de una gran parte de la población, teniendo 
en cuenta que los pobres no integran underclass, sino más exactamente, un grupo social amplio y no 
menos difuso. Esa situación específica de pobreza -la pobreza integrada- hace referencia más a la 
cuestión social de la pobreza en la captación tradicional que al fenómeno de exclusión social 
contemporánea. Por su parte, la llamada “pobreza marginal” concierne tanto a la cuestión de la 
pobreza en sentido tradicional de la palabra como a la exclusión social. Los excluidos representan a 
una pequeña franja de la población, aunque en alza en los países que están adoptando políticas de 
liberalización social. Finalmente, la “pobreza descalificadora” relacionada con la conciencia colectiva 
del fenómeno de la nueva pobreza o de la exclusión, pero teniendo en cuenta que cada vez más 
personas son susceptibles de ser reconocidas como pobres o excluidos, a través de una gran 
heterogeneidad de situaciones y de estatus sociales. Esto determina que la noción de underclass no sea 
la más apropiada atendiendo a la referida heterogeneidad e inestabilidad de situaciones. La pobreza 
descalificadora hace referencia, actualmente, más a la “nueva” cuestión social de la exclusión que la 
de la pobreza en sentido estricto, aunque los actores sociales continúen sirviéndose de ambas 
denominaciones. La situación de exclusión refleja en muchos casos un rechazo -o debilitamiento 
derivado de la precariedad laboral- del espacio productivo, convirtiéndose en personas dependientes 
de las instituciones de acción social22. 

En la presente coyuntura, la cuestión social adquiere una dimensión compleja porque constituye 
una aporía fundamental en que una sociedad experimenta el enigma de su cohesión e intenta 
conjurar el riesgo de su fractura23. En la sociedad del subempleo y del riesgo, se cuestiona el hecho 
de que el estatus social de las personas se base en su participación en la actividad productiva y en los 
intercambios de la economía moderna. Afecta a la línea de flotación de la sociedad del trabajo 
(construida al amparo del Estado social), el desempleo masivo y la extensión del subempleo 
(motivado ante todo por la precariedad laboral). Ello es así porque la persona puede verse apartada 
objetiva y subjetivamente: es lo que denominaríamos “sentimiento de fracaso”. Es lo cierto que en la 
sociedad actual se está operando un perceptible retorno de la inseguridad social, con el aumento de la 
inseguridad laboral -pérdida de empleo en contexto de reestructuración permanente de las empresas-
, la precarización laboral -como uno de los más relevantes factores de exclusión social24- y la 
extensión del subempleo25.  

                                                                        
 20 Vid. MONEREO PÉREZ, J. L. y MOLINA NAVARRETE, C.: El derecho a la renta de inserción. Estudio de su régimen jurídico, 

cit., pp. 4 y ss. 
 21 PAUGAN, S.: Las formas elementales de la pobreza, cit., pp. 93. 
 22 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Ensayo: «Pobreza, trabajo y exclusión social en la larga duración: una reflexión crítica a 

partir de Henry George»”, en Documentación Laboral, cit., pp. 86 y 87. 
 23 Véase CASTEL, R.: Les metamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, París, Fayard, 1995, passim. 
 24 MONEREO PÉREZ, J. L.: La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral, Albacete, Bomarzo, 

2011, pp. 126. 
 25 Para la conexión entre el subempleo y la protección legal contra el desempleo, puede consultarse MONEREO PÉREZ, J. 

L.: “El sistema español de protección por desempleo: eficacia, equidad y nuevos enfoques”, en AA. VV.: La protección por 
desempleo en España, Madrid, Laborum, 2015. MONEREO PÉREZ, J. L.: El sistema de protección por desempleo en España, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 1997. MONEREO PÉREZ, J. L.: Las nuevas políticas de protección por desempleo y su reflejo en el 
sistema jurídico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003. Para la perspectiva en la teoría económica del fenómeno del subempleo, 

(…) 
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Las políticas de flexibilidad laboral (que afronta a la crisis de la sociedad del trabajo 
transfigurándola en sociedad del riesgo26 y de la incertidumbre) en sus distintas modalidades -
especialmente la cualitativa o numérica- no hacen sino abundar en la mayor expansión del fenómeno 
de la exclusión social y la nueva pobreza que contribuya a forjar. La crisis de la sociedad del trabajo y 
la emergencia de nuevas situaciones de inseguridad social determinan una distinta representación 
social de pobreza contemporánea. Esa representación tiende a ver la pobreza como “caída” en una 
situación degradante y de desclasamiento social; y el riesgo de caer en la exclusión produce una 
inseguridad colectiva, precisamente en una coyuntura en la que se cuestionan las protecciones 
sociales instrumentadas por el Estado social y se generaliza la impresión del individuo de no estar 
protegido adecuadamente ante las incertidumbres de la existencia: la sensación de encontrarse 
indefenso y la percepción de que el empleo no es ya una forma segura de integración en una 
sociedad que cada vez más se aparta del paradigma de la sociedad del trabajo -por su falta o por el 
subempleo-27.  

La precariedad puede ser captada como una discontinuidad asociada a la carencia de rentas y/o a 
la carencia de protecciones sociolaborales, vinculada a los procesos de segmentación del colectivo de 
trabajadores y a la segmentación del mercado28. En las sociedades contemporáneas se conjugan los 
fenómenos interdependientes de paro forzoso y precariedad, como factores concluyentes que 
pueden determinar la exclusión social, como expresión de la “nueva cuestión social”. No se puede 
dudar que tanto el desempleo como el trabajo precario están en el mismo corazón de la nueva 
cuestión social29. Se ha producido un retorno de la inseguridad social con la multiplicación de los 
empleos precarios y las políticas liberalizadoras de flexibilidad y desregulación. La emergente 
sociedad del trabajo precario y del desempleo estructural ha cambiado la representación de la 
pobreza; ésta es percibida predominantemente como “caída”, esto es, el “pobre” desclasado que ha 
perdido su estatus social o el pobre como víctima de las dificultades que antes no conocía y ni 
siquiera era capaz de intuir. Esa representación de la pobreza, como caída, es más fuerte en las 
sociedades del trabajo desarrolladas que hacen frente a la crisis de empleo. Es la toma de conciencia 
trágica del riesgo de perder la protección sociolaboral que acompaña al empleo estable. De ahí el 
miedo generalizado al riesgo permanente de la exclusión social, incluso de aquellas personas que 
inicialmente viven en condiciones adecuadas. Precisamente, esto entronca con la idea de “pobreza 
descalificadora”. Frente a la pobreza marginal, la pobreza descalificadora se muestra como un 
fenómeno de gran extensión al afectar potencialmente al conjunto de la sociedad, convirtiéndose en 
lo que hoy se denomina “nueva cuestión social” amenazante para el orden social y la cohesión de los 
individuos en una sociedad democrática. Con el fuerte incremento de paro y de las situaciones 
precarias en el mercado de trabajo que caracteriza a la crisis de la “sociedad del trabajo”, el problema 
de la exclusión social y la pobreza descalificadora adquiere una especial centralidad para la 
gobernabilidad política en los inicios del presente siglo, el cual promete ser tan “largo” y 
“problemático” como el anterior30. 

El CEDS se expresó en el siguiente sentido en las decisiones de fondo de fecha 23 de mayo de 
2012 (párrafos 16.18 -Reclamación nº 65/2011- y párrafos 12-14 -Reclamación 66/2011-). “La crisis 
económica no debe traducirse en una reducción de la protección de los derechos reconocidos por la Carta. Los Gobiernos 
deben por tanto adoptar todas las medidas necesarias para conseguir que esos derechos sean efectivamente garantizados 
en el momento en el que la necesidad de protección se hace sentir más”. “El comité considera que una mayor 

                                                                                                                                                                                                 
vid. ROBINSON, J.: “Ensayos sobre la teoría de la ocupación”, en Ensayos de economía postkeynesiana, Buenos Aires, FCE, 
1959, pp. 67 y ss. 

 26 Vid. BECK, U.: La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Barcelona, Paidós, 1998.  
 27 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Ensayo: «Pobreza, trabajo y exclusión social en la larga duración: una reflexión crítica a 

partir de Henry George»”, en Documentación Laboral, cit., pp. 88 y 89. 
 28 CINGOLANI, P.: La précarité, París, Presses Universitaires de France, 2005, pp. 21 y ss. 
 29 MONEREO PÉREZ, J. L. Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, Madrid, CES, 1996, pp. 223 y ss. 
 30 MONEREO PÉREZ, J. L.: La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral, Albacete, Bomarzo, 

2011, pp. 123 y 124.  
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flexibilidad en el trabajo para luchar contra el desempleo no puede conducir a privar a amplias categorías de 
asalariados, singularmente quienes ya no son titulares desde hace mucho tiempo de empleos estables, de sus derechos 
fundamentales en materia laboral, contra la arbitrariedad del empleador o los avatares de la coyuntura. Es 
precisamente a la instauración y al mantenimiento de tales derechos, en los dos ámbitos mencionados, a lo que tienden 
justamente las disposiciones de la Carta. Renunciar a tales garantías tendría, a mayor abundamiento, no solamente 
como efecto el hacer recaer sobre los asalariados indebidamente una parte excesiva de las consecuencias de la crisis, sino 
incluso aceptar efectos pro-cíclicos susceptibles de agravar la crisis y de aumentar la carga de los regímenes sociales, en 
particular los asistenciales, a menos que ello no suponga compensar las pérdidas de recursos vinculadas al retroceso de 
las actividades, lo cual comportaría un atentado a las obligaciones de la Carta en materia de protección social”. 

La pobreza adquiere aquí la fisonomía de la exclusión social (la manifestación específica y más 
cualificada de la “nueva pobreza”). Supone una carencia de bienes materiales y una privación de 
autonomía y de verdadera capacidad de decisión en el ejercicio de los derechos de ciudadanía como 
condición de miembro activo de la sociedad. Se combina, pues, el derecho social de prestación 
pública con medidas activas encaminadas a conseguir la incorporación del sujeto protegido al 
mercado de trabajo. La inserción efectiva en la actividad productiva evitaría estabilizar al beneficiario 
(o impedir las constantes recaídas) en el programa de tutela y con ella se produciría el efecto 
indeseable de una pobreza descalificadora con una estigmatizadora dependencia del sistema de 
protección pública. Dada la emergencia de la sociedad del riesgo y de la incertidumbre (a partir de la 
crisis de la sociedad del trabajo y la desestabilización permanente de las clases trabajadoras) la 
situación de exclusión social puede potencialmente ser generalizable a todos los individuos31.  

La “pobreza descalificadora” se corresponde en lo principal con la marginalidad avanzada, esto 
es, el nuevo régimen de relegación socio-espacial y de cerrazón desigual de las economías del 
capitalismo avanzado y de la desarticulación progresiva del Estado de Bienestar, conforme a formas 
que cambian en atención al modo en que éstas dos fuerzas pesan sobre la clase trabajadora y las 
categorías etnorracionales que pueblan las zonas inferiores del espacio social y del espacio físico32. 
Las nuevas formas de pobreza están vinculadas a la precarización económica y la desproletarización, 
la persistente de una rígida y envolvente segregación social, la erosión de un Estado social en 
retroceso y las medidas de reducción planificada del sector público. Se apunta también que se refleja 
en ello el fracaso de ciertas políticas públicas de descompromiso social y del abandono urbano y de 
contención punitiva de las capas más desfavorecidas de la población. Hay que tener en cuenta la 
aplicación de políticas de “penalización” de la inseguridad social y de la pobreza que se traduce en la 
“criminalización” de la pobreza, con medidas sistemáticas de encarcelamiento de un gran número de 
población excluida o marginada33. 

En el fenómeno en sí y evidentemente, en las soluciones institucionales predispuestas, se pone 
de manifiesto el hecho de que las políticas públicas ocupan un papel decisivo en la conformación y 
articulación de las desigualdades. Ante esta dualización o fractura social, la nueva pobreza y 
marginalidad avanzada exige instrumentar políticas de protección no sólo en el ámbito del empleo, 
sino también fuera de él a través del establecimiento de medidas más innovadoras -como las rentas 
de ciudadanía o ingreso mínimo vital- que se encaminarían a garantizar el derecho a una existencia 
digna fuera del mercado (en el nivel no contributivo). Es apreciable la existencia de característicos 
rasgos del nuevo régimen de marginalidad cualificada. Todos ellos, rasgos de la pobreza urbana que 
se convierten en característica de la época actual, esto es, de la marginalidad avanzada: el asalariado 
como vector de la inestabilidad y de la inseguridad social, el resurgimiento de talleres de explotación 
dignos de siglos pasados, el retorno del trabajo por piezas y el empleo a domicilio, el desarrollo del 

                                                                        
 31 Vid. MONEREO PÉREZ, J. L.: Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, cit., Segunda Parte (“La crisis del 

Estado del Bienestar y la revisión de las políticas públicas”); MONEREO PÉREZ, J. L. y MOLINA NAVARRETE, C.: 
El derecho a la renta de inserción, Granada, Comares, 1999. 

 32 Vid. WACQUANT, L.: Los condenados de la ciudad, Gueto, periferias y Estado, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, pp. 15. 
 33 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Ensayo: «Pobreza, trabajo y exclusión social en la larga duración: una reflexión crítica a 

partir de Henry George»”, en Documentación Laboral, cit., pp. 89 y 90. 
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teletrabajo y de escalas salariales de dos velocidades, la externalización de personal y la 
individualización de los planes de remuneración y de promoción. Tales elementos inciden en una 
desocialización del trabajo asalariado. El nuevo Derecho flexible del trabajo34 y la fragmentación de 
derecho social avalan y, en parte construyen, esa diversificación desigual de los rasgos estatutarios y 
jurídicos del empleo; y por debajo de la erosión de la capacidad integradora de la relación laboral, 
cada uno de los pilares básicos de seguridad estipulados por el contrato social fordista-keynesiano 
está siendo erosionado o sujeto a presiones muy penetrantes. Es el caso de la seguridad en el empleo, 
la seguridad en los ingresos y la seguridad en el trabajo. La situación de muchos trabajadores 
precarios, hoy en día, puede ser calificada de “nuevo proletariado” postindustrial y que se concentra 
en zonas espaciales de marginalidad urbana35. 

En la coyuntura actual se ha instalado la inseguridad en el trabajo, siendo necesario ante las 
discontinuidades del trabajo completar el estatuto jurídico protector -basado en la tutela del trabajo- 
con un estatuto jurídico protector de las personas que vaya más allá de la posición del individuo en el 
mercado de empleo, buscando la integración social también a través de cauces externos al mercado. 
Un estatuto residenciado en la persona que confiera una protección en las transiciones profesionales 
y, en general, en las distintas situaciones de necesidad en la que pueda encontrarse. El hecho es que  
-confirmando la paradoja de Henry George de un progreso económico que no supone una liberación 
de la miseria de amplias capas de la población- hoy en día el modelo de crecimiento económico, 
aunque ha permitido superar ciertas formas de pobreza, ha contribuido a generar nuevas formas de 
marginalidad y exclusión social. Conviene recordar todo esto porque pertenece al campo de los 
hechos históricos que el Estado ha sido elemento central en la organización de los dispositivos de 
seguridad laboral y social generalizada. El desarrollo del Estado social es estrictamente coextensivo a 
la expansión de las protecciones sociales. El Estado social ha operado esencialmente como un 
reductor y controlador de “riesgos”, proporcionando un mínimo estatuto protector a las “clases 
desposeídas” sin el cual quedarían condenadas a la inseguridad social permanente. El Estado social 
es el garante de esa construcción: de un sistema de protecciones sociales; de un sistema de derechos 
sociales de la ciudadanía que ha puesto ciertos límites a la hegemonía del mercado. La crisis de la 
modernidad organizada a través de la forma política del Estado social y la pretensión de su paulatina 
sustitución por una distinta forma política de Estado -de seguridad y de competencia económica- 
basada en una nueva modernidad restringida conduce con la desestabilización del trabajo y la 
reducción de las protecciones sociales a la instauración de una constitución flexible del trabajo 
contrapuesta básicamente a la constitución garantista en cuyo marco se ha construido el Derecho del 
Trabajo clásico y tuitivo: esto es, el asentado en el garantismo. Es así, que la lucha contra la 
inseguridad supone actualmente salvar el Estado social adaptándolo a las nuevas necesidades de 
protección social de las personas36. 

No obstante, la experiencia muestra signos preocupantes de cuestionamiento del paradigma 
mismo del Estado social. En la coyuntura actual, los Estados se debaten entre tres grandes 
estrategias posibles y en parte operativas en las distintas experiencias nacionales: por un lado, se 
puede buscar una especie de vía intermedia, según la cual, se pueda rearmar y redesplegar los 
programas existentes del Estado de Bienestar encaminados a atender a las poblaciones marginales, 
combinando ayuda reparadora y ayuda promocional de reinserción profesional. Por otro, se apuesta 
por una segunda opción de carácter radical, regresiva y represiva, dirigida más o menos 
explícitamente a criminalizar la pobreza por medio de la “contención punitiva” de los pobres y 
marginados en los suburbios urbanos convertidos en gueto, cada vez más aislados, estigmatizados, 
donde se recluyen a las personas marginadas o en situación de exclusión social. Pero, adicionalmente, 

                                                                        
 34 Véase MONEREO PÉREZ, J. L.: Introducción al Nuevo Derecho del Trabajo. Una reflexión crítica sobre el Derecho flexible de trabajo¸ 

Valencia Tirant lo Blanch, 1996, passim. 
 35 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Ensayo: «Pobreza, trabajo y exclusión social en la larga duración: una reflexión crítica a 

partir de Henry George»”, en Documentación Laboral, cit., pp. 91 y 92. 
 36 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Ensayo: «Pobreza, trabajo y exclusión social en la larga duración: una reflexión crítica a 

partir de Henry George»”, en Documentación Laboral, cit., pp. 93 y 94. 
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se extiende el fenómeno del fracaso social de todo intento de inclusión social por la reclusión 
carcelaria de una parte significativa de la población. Como última alternativa, cabe una tercera 
respuesta a los dilemas de la nueva pobreza y la marginalidad -a la polarización social creciente en las 
sociedades actuales-. Es una respuesta que no cuestiona en sí el paradigma del Estado social, pero 
considera necesario revisarlo, adaptarlo y actualizarlo. Por consiguiente, la respuesta puede 
considerarse progresiva al proceso de fragmentación social de nuestras sociedades. Se pretende una 
reconstrucción activa del Estado social o, dicho de otro modo, implantar un Estado social activo, el 
cual pondría su estructura y sus políticas atendiendo a las nuevas condiciones económicas, las 
políticas de flexibilidad en los mercados de trabajo, la transformación de las formas familiares y las 
relaciones entre los sexos y las nuevas normas sociales de participación en la vida colectiva. Parece, 
en efecto, que para ampliar la esfera de los derechos sociales y detener las consecuencias deletéreas 
de la mutación de las formas de trabajo asalariado, son necesarias innovaciones cualitativas, como el 
establecimiento de una renta de ciudadanía con la que separar la subsistencia del trabajo, el acceso 
gratuito a la enseñanza y a la formación durante toda la vida y la garantía universal de gozar de esos 
bienes públicos y esenciales que son la vivienda, la salud y el transporte. Esta opción institucional, 
prácticamente acogida con el denominado ingreso mínimo vital, parece la respuesta más adecuada al 
reto histórico que supone la marginalidad avanzada a las sociedades democráticas. Es posible la 
reorganización del Estado social en un sentido más activo, reafirmando la primacía de lo político en 
el gobierno de los procesos económico-sociales, lo cual supone que el poder público puede 
potencialmente, intervenir en la dinámica de la economía y establecer los correctivos que se estimen 
adecuados en una sociedad democrática para afrontar la nueva cuestión social más allá del horizonte 
del mercado37. 

Los instrumentos utilizados para atender a las necesarias protecciones sociales frente a los 
riesgos de la existencia humana se muestran inadecuados o sencillamente insuficientes. El trabajo ha 
sido -y debe seguir siéndolo-, al menos en parte, desmercantilizado (desmercantilización relativa del 
trabajo, en el sentido antes expresado). La renovación siempre ha sido un rasgo típico de las políticas 
del reformismo social, las cuales han pretendido domesticar en alguna medida el mercado y 
humanizar las consecuencias de la modernización económica y tecnológica. No debe olvidarse que 
en el origen del Estado Social y de su forma evolucionada, el Estado del Bienestar (incluida la política 
social y de empleo, que son pilares fundamentales de esa forma política), no influyen tan sólo 
factores económicos (como la modernización, las transformaciones del mercado de trabajo y el 
modo de producción), sino también factores directamente políticos, vinculados a los conflictos de 
clase y a la lucha por los derechos. Estos factores políticos determinantes de la creación, 
mantenimiento y ulterior expansión de Estado del Bienestar cristalizaron en un conjunto integrado 
de políticas públicas (económicas, sociales y de empleo) que representaban un compromiso inestable 
para la desmercantilización relativa del trabajo y de la satisfacción de un conjunto de necesidades 
básicas. La lucha por los derechos sociales como elemento de desmercantilización relativa del trabajo 
y de otras esferas de la sociedad democrática ha sido uno de los rasgos (a través de políticas 
redistributivas) que han presidido el desarrollo de los modelos europeos del Estado del Bienestar38. 

Objetivos preferentes de las políticas sociales han de ser la lucha contra la pobreza y las 
situaciones injustificadas de “desventaja” social. Pero también la lucha contra toda opresión y 
deshumanización del mundo de la vida. De este modo, el Estado del Bienestar no quedaría reducido 
a un sistema de asistencia a los pobres, sino que también debería atender a la remoción de las 
situaciones de desventaja social -reducción la desigualdad- garantizando el grado de bienestar posible 
según las disponibilidades y preferencias de recursos democráticamente existentes y establecidos. 
Estas políticas sociales deben acompañarse con acciones en el campo de las políticas laborales 

                                                                        
 37 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Ensayo: «Pobreza, trabajo y exclusión social en la larga duración: una reflexión crítica a 

partir de Henry George»”, en Documentación Laboral, cit., pp. 94 y 95. 
 38 MONEREO PÉREZ, J. L.: La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral, Albacete, Bomarzo, 

2011, pp. 86.  
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activas. Este último ámbito deberá propiciar la creación de empleo y contener el proceso de 
degradación y desestabilización en la condición del trabajador asalariado, derivada de las nuevas 
formas de trabajo y de las recientes políticas de flexibilidad y precariedad laboral. Debe 
contrarrestarse el proceso de fragmentación de los mercados de trabajo y su proyección política en la 
fragmentación en el ámbito de la ciudadanía social. Y es que, ciertamente en el sistema de protección 
social, emerge un nuevo fenómeno de estratificación social mediante el proceso de diferenciación de 
grupos sociales (cada vez más individualizados) en atención a su posición respecto a los recursos de 
bienestar organizados por el poder público y que se manifiesta en las relaciones de mercado. El 
nuevo sistema de Estado del Bienestar positivo debe atender a la supresión de las situaciones de 
pobreza en sus nuevas formas -relativa y absoluta- que se han venido incrementando en las últimas 
décadas en los países desarrollados. Especialmente, se debe llamar la atención sobre la formación de 
una “infraclase” o clase inferior, formada hoy, en muchos casos, por aquellas personas que tienen 
una situación de mayor debilidad en el mercado de trabajo o se hallan completamente excluidas del 
mismo39.  

En relación a esto último, una política de bienestar social no puede desentenderse del problema 
del trabajo y de la escasez de empleo. El trabajo sigue siendo percibido reflexivamente como uno de 
los factores más importantes de integración social. La actual crisis del trabajo y su cada vez mayor 
precarización están generando dualización social y la emergencia de una nueva “subclase” formada 
por aquellas personas y colectividades privadas de condiciones de vida dignas y que, en el mejor de 
los casos, se hallan en una situación de dependencia respecto al sistema público recibiendo 
prestaciones de baja intensidad. Un objetivo preferente deberá ser la articulación de políticas que 
tiendan razonablemente hacia el pleno empleo y el reparto de trabajo40.  

¿Es ajena a estos remedios la Carta Social Europea, y en concreto, su artículo 30 que hoy 
comentamos? Parece que no. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección contra 
la pobreza y la exclusión social, tiene cabida alguna forma de “renta básica” con la que garantizar a 
todos una existencia digna -obviamente, queda mucho por hacer, siendo necesario establecer reglas 
de reparto con la que ofrecer una vida decente para todos, ricos y pobres-. Realmente, la idea está 
presente. En esa secuencia se afirma que en los países desarrollados los dispositivos legales de rentas 
mínimas garantizadas -rentas mínimas de inserción41- condicionadas a los recursos, a la situación 
familiar y la voluntad de trabajar, representan en gran medida gracias a sus mismos defectos, un paso 
que ha sido estimado como previo y fundamental para que los gobiernos adopten medidas en la 
dirección de instaurar una renta básica de carácter incondicional que libere a las personas de la 
pobreza y de la recaída en las situaciones de exclusión social. La renta básica -como derecho de 
ciudadanía social- estaría orientada a garantizar una efectiva integración o inserción social42, 
atendiendo a razones democratizadoras, pero también a políticas de orden, pues el mundo será un 
lugar más peligroso si no se logra la integración social. Debe, no obstante, hacerse referencia a los 
riesgos que la renta básica o asignación universal (consistente en el pago de un ingreso mínimo a 
todas las personas, atendiendo al vínculo de ciudadanía con independencia de toda contribución 
productiva y condicionalidad de ingresos) pueda tener, pues paradójicamente puede que permita 
eximir al mercado de toda obligación social, ya que si cada individuo goza de un mínimo de renta 
garantizada, es posible pensar que pueda aceptar -o verse obligado a ello- un empleo precario, que se 

                                                                        
 39 Vid. GEORGE, H.: El problema del trabajo, trad. de Baldomero Argente, Madrid, Francisco Beltrán, 1924, pp. 54 a 61: no 

debemos buscar el beneficio de una clase social determinada, sino el de todas las clases. Porque nosotros sabemos por la 
fe y vemos en los hechos, que la injusticia no puede aprovechar a nadie y que la justicia beneficia a todos.  

 40 Vid. MONEREO PÉREZ, J. L.: Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, cit., pp. 238 y 239. 
 41 Véase sobre la experiencia europea de las rentas mínimas garantizadas y las propuestas de rentas básicas de ciudadanía, 

MILANO, S.: Le revenu mínimum garanti dans la CEE, 2ª ED., París, PUF, 1995; PARISJ, PH. V.: ¿Qué es una sociedad justa?, 
Barcelona, Ariel, 1993; MONEREO PÉREZ, J. L. y MOLINA NAVARRETE, C.: El derecho a la renta de inserción. Estudio 
de su régimen jurídico, Granada, Comares, 1999. PINILLA PALLEJÁ, R.: La renta básica de ciudadanía: una propuesta clave para la 
renovación del Estado del bienestar, Barcelona, Icaria, 2004; RAVENTÓS, D.: El derecho a la existencia: la propuesta del Subsidio 
Universal Garantizado, Barcelona, Ed. Ariel, 1999. 

 42 Vid. PARIJS, PH. V. y VANDERBORGHT, Y.: L´allocation universelle, París, Éditions La Découverte, París, 2005.  
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sitúe en una situación de subempleo o en una situación salarial próxima a la pobreza relativa. La 
renta básica permitiría disociar el estatuto protector del estatuto jurídico del trabajo43. En esa lógica 
discursiva, la renta básica permitiría afrontar no sólo las situaciones de pobreza clásicas, sino más 
precisamente el fenómeno de la exclusión social, el cual, incluye el carácter multidimensional de los 
mecanismos por los que las personas y grupos se encuentran excluidos de la participación de las 
prácticas propias de la participación activa en la vida social y política. La noción de exclusión social 
engloba las causas y los efectos de la nueva pobreza, consecuencia de los cambios estructurales de las 
economías y de las estructuras sociales contemporáneas44. 

Rememorar todas estas experiencias históricas de lucha contra la pobreza y la exclusión social es 
-desde luego- importante para comprender el presente, porque la cuestión social -“vieja” y “nueva”- 
está ante actuales y diferentes formas de preocupaciones y prioridades de la gobernabilidad política 
de los países desarrollados y subdesarrollados. Se asiste a un ahondamiento de las desigualdades 
sociales al mismo tiempo que se replantea de nuevo los “remedios” más adecuados -en términos de 
justicia y eficiencia social- para articular las protecciones sociales públicas, en una dirección 
discordante que va desde la propuestas de desmantelamiento del Estado social a las de su 
perfeccionamiento y consolidación como “Estado social activo” (modelo institucional), pasando por 
aquellas posiciones que apuestan por un “Estado social de mínimos” de cobertura (modelo residual) 
con la preferencia por formas de asistencia pública y de Seguridad Social “asistencial”. Precisamente 
una opción de política del Derecho que se tendrá que adoptar, reside en el carácter condicionado 
(ciertas condiciones y rentas; rentas mínimas de inserción condicionadas) o incondicionado (ingreso 
de ciudadanía o renta básica de existencia) de las rentas de ciudadanía en la lucha contra la exclusión 
social, muy extendida en las actuales sociedades.  

En ambos casos se tratará de derechos sociales de ciudadanía, entendidos como derechos de 
“desmercantilización” de ciertos ámbitos de necesidades sociales reconocidos a los individuos que 
atienden preferentemente a la protección de las situaciones de necesidad de las personas. La idea de 
un ingreso o asignación universal consiste en orientarse hacia el pago de un ingreso mínimo a todos 
los individuos, sobre la sola base del vínculo de ciudadanía o independientemente de toda 
contribución productiva. Ahora bien, en una perspectiva crítica, el ingreso universal incondicionada, 
al disociar de modo radical lo económico y lo social, puede permitir que se relegue la cuestión del 
empleo a un segundo rango, de tal manera que la visión de una sociedad “post-trabajo” estable se 
mezcla aquí de modo equívoco con la perspectiva dualista de una confusión entre el mundo de la 
autonomía y el del asistencialismo. Y es que la asignación universal refuerza la tendencia a la 
disociación creciente entre la esfera de la actividad económica y la de la solidaridad social. Ello 
comporta que, paradójicamente exime al funcionamiento del mercado de toda obligación social, 
porque si a cada individuo se le asegura un mínimo, puede efectivamente aceptar, o verse obligado a 
aceptar un empleo precario (inestable, mal retribuido, o con mínimas seguridades preventivas). El 
peligro reside en que una asignación incondicionada que dispense de todo trabajo profesional 
también puede dispensar a la sociedad de hacer que cada persona ostente una ciudadanía plena. En la 
nueva coyuntura el dilema reside en reinventar formas equivalentes de protección social en una 
economía cada vez más fragmentada y desmaterializada; formas que deben girar sobre la persona del 
trabajador y la búsqueda de nuevos mecanismos de inserción45. 

Ese derecho a recursos mínimos garantizados encuentra su contrapartida en dos escollos 
íntimamente relacionados: por un lado, el riesgo de parasitismo social y el correlativo clientelismo 

                                                                        
 43 Vid. CASTEL, R.: L´insécurité sociale. Qu´est-ce qu´étre protégé?, París, Editions du Seuil el La Republique des Idées, 2003, 

espec., cap. V.  
 44 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Ensayo: «Pobreza, trabajo y exclusión social en la larga duración: una reflexión crítica a 

partir de Henry George»”, en Documentación Laboral, cit., pp. 97.  
 45 MONEREO PÉREZ, J. L. y ORTEGA LOZANO, P. G.: “Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social 

(artículo 30)”, en MONEREO ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, J. L. (Dirs. y Coords.) et al: La garantía multinivel de 
los derechos fundamentales en el Consejo de Europa: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, Granada, 
Comares, 2017, pp. 925-958. 
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político que degradan la vida social; por otro lado, el problema de la financiación. Es obvio que la 
actitud pasiva de quienes se conformen con ese mínimo garantizado redundará en perjuicio del 
conjunto de la sociedad pues el consumo se reducirá y el desarrollo económico se dificultará, lo que a 
su vez hará más difícil su financiación46. En cuanto a la financiación de la renta mínima, los 
economistas han evaluado la posibilidad de establecer un negative income tax: en otros términos, un 
impuesto sobre la renta negativo. Con este sistema, las personas físicas cuya renta estuviera por 
debajo de un mínimo recibirían un impuesto negativo -una transferencia- que garantizara ese ingreso 
mínimo47. 

III. LA ELECCIÓN EN LA PROTECCIÓN CONTRA LA POBREZA Y LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

Hace algunos años hubiera sido inconcebible resaltar la importancia que actualmente está 
adoptando la Carta Social Europea pues se encontraba bajo la sombra arrolladora del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. En efecto, el Consejo de Europa que ansiaba adoptar tras la 
Segunda Guerra Mundial un tratado en materia de derechos humanos para dar fuerza obligatoria a 
los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la ONU en diciembre 
de 1948, optó finalmente por la constitución de dos tratados separados: uno sobre derechos civiles y 
políticos, denominado Convenio de Derechos Humanos; el otro, adoptado más tarde, sobre 
Derechos Económicos y Sociales, denominado Carta Social Europea. Diferencias muy importantes 
separan a ambos textos normativos. En primer lugar, el mecanismo de control: si el Convenio prevé 
un derecho de recurso individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuyas sentencias 
se imponen a los Estados, la Carta se contentaba con introducir un mecanismo de informes 
nacionales -por supuesto- menos vinculante para los Estados. Sin embargo, al inicio de los años 90, 
tuvo lugar un proceso de reforma de la Carta Social que la transformó profundamente, 
convirtiéndola -por fin- en el verdadero complemento del Convenio de Derechos Humanos48. 

Esta disposición -artículo 30 CSE- reconoce derechos de significación y alcance diversos, pero 
su punto de conexión más significativo reside en el dato normativo de que son derechos de solidaridad 
social, a los que ya apunta su ubicación sistemática dentro de la Parte II de la Carta Social Europea -
junto a otros derechos vitales-. Un segundo punto de conexión, más allá de las diferencias 
específicas, se encuentra en la finalidad, al menos en última ratio, de garantizar una existencia digna del 
hombre, como responsabilidad de los poderes públicos de realizar políticas y prestaciones de renta de 
carácter redistributivo. Ninguna persona puede gozar de una libertad de acción razonable si no vive 
en las condiciones sociales que fomentan el despliegue de toda su personalidad. Para ello se necesita 
una base institucional que proporcione un conjunto de condiciones sociales que sólo el Estado 
democrático es capaz de garantizar satisfactoriamente, pues implica la consagración de derechos 
sociales como derechos de desmercantilización de ciertos modos de satisfacción de las necesidades 
humanas. Se resuelve en el derecho de las personas a un mínimo de medios materiales con la 
finalidad de que pueda vivir una existencia digna de la condición humana. Este es el primero y 
fundante derecho social general: esto es, el derecho a una vida digna del hombre, como ser humano 
integrado en una sociedad democrática. 

Desde luego, el principio y valor fundamental que se encuentra en el centro mismo de la garantía 
de los derechos sociales fundamentales es común -y, por tanto, compartido-, y no es otro que el de 
garantizar a todos, las condiciones mínimas suficientes para desplegar una vida digna del hombre 

                                                                        
 46 RODRIGUEZ PIÑERO y BRAVO-FERRER, M.: “La Seguridad Social ante la crisis económica”, Papeles de Economía 

Española, núm. 12-13, 1982, passsim. 
 47 SEGURA SÁNCHEZ, J., TORTELLA, G., y CABRILLO, F.: La Reforma del Estado asistencial, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1987, pp. 60 y 61. JIMÉNEZ QUESADA, L.: “Marco común mínimo de igualdad: el derecho a la 
asistencia social o a recursos mínimos garantizados”, en La Europa Social y Democrática de Derecho, Madrid, Dykinson, 1997, 
pp. 286. 

 48 BRILLAT, R.: “Evolución y consolidación del pacto europeo de democracia social: la Carta Social Europea”, en AA. VV.: 
Tratado sobre protección de Derechos Sociales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 207. 
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conforme al estado de civilización alcanzado49. Todo ello subyace en el artículo 30 CSE. Ahora bien, 
esta disposición se limita a garantizar ciertos derechos sociales, pero, como cabía esperar, en él no se 
contiene un modelo definido de protección social pública. Tampoco se diseña un contenido mínimo 
identificador de las prestaciones que integran estas protecciones sociales. La garantía en el sistema de 
la Carta de estos derechos sociales fundamentales tiene una doble virtualidad: por un lado, 
constituyen un límite para las políticas públicas que han de respetarlos; y, por otro, imponen y 
exigen, por su propia naturaleza (pues estos derechos no se organizan por sí mismos) un programa 
de acción positiva por parte de los poderes públicos. -La fuerza para conseguir la reforma social está 
siempre en manos de las multitudes; lo que las oprime no es la fuerza ajena, es su propia ignorancia, 
es la cortedad de vista de su propio egoísmo50-. En este precepto coexisten elementos de derechos y 
principios. 

Con objeto de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección contra la pobreza y la 
exclusión social, han de adaptarse medidas en el marco de un planteamiento de promoción a la 
vivienda. Derecho “a la vivienda” (artículo 31 CSE) o Derecho de “ayuda a la vivienda” (artículo 34 
CDFUE) que es un derecho social fundamental vinculado igualmente a la política social en la línea 
más amplia de la función promocional que impone la cláusula del constitucionalismo democrático-
social (y que suele reflejarse en la adjetivación social del Estado y la función promocional de los 
poderes públicos. v.gr., artículos 3 de la Constitución Italiana y 9.2 de la Constitución Española). El 
derecho a la vivienda digna y a la correspondiente ayuda social pública posee un artículo 
independiente (artículo 31 CSE) al igual que sucede en buena parte de las Constituciones de los 
países miembros más avanzados y de referencia comparables. En todo caso, el punto de conexión 
con los otros derechos sociales garantizados es el objetivo común de “garantizar una existencia digna 
a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes” (artículo 34.3 CDFUE) y para garantizar 
el ejercicio efectivo de amparo “de las personas que se encuentren o que corran el riesgo de 
encontrarse en una situación de exclusión social o de pobreza, así como de sus familias” (artículo 30 
CSE). La vivienda -dimensión espacial de la vida humana en sociedad- es uno de los lugares 
necesarios para la formación y el desarrollo de la personalidad: un espacio de vida de la persona que 
condiciona o influye, de modo determinante, en la existencia digna de las personas. Forma parte de 
las condiciones mínimas para vivir una existencia digna, de ahí que pueda causar extrañeza de su 
vinculación en el centro de los debates sobre la cuestión social al lado de otros derechos sociales 
como el derecho al empleo, a la formación, a la enseñanza, a la cultura, a la asistencia social y médica, 
y todo ello, en aras de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Este derecho social a la 
vivienda obliga jurídico-políticamente a los Estados y poderes públicos a satisfacer la necesidad 
primaria existencial de una vivienda instrumentando las correspondientes medidas de acción positiva, 
lo cual implica, con mayor o menos intensidad, una actuación limitativa y correctiva del despliegue 
de la lógica de las fuerzas económicas en el mercado libre en este ámbito51. 

Con todo, el artículo 30 CSE se relaciona con el Punto 10, párrafo 2.º, de la Carta Comunitaria 
de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 9 de diciembre de 1989, que 
estableció como principio jurídico social del Derecho comunitario (pues nunca alcanzó a ostentar 
carácter normativo vinculante) que “las personas que estén excluidas del mercado de trabajo, ya sea por no haber 
podido acceder a él, ya sea por no haber podido reinsertarse en el mismo, y que no dispongan de medios de subsistencia, 
deben poder beneficiarse de prestaciones y de recursos suficientes adaptados a su situación personal”. En el mismo 
derecho originario, el artículo 153.2.j) TFUE establece que para la consecución de los objetivos de 
artículo 151 TFUE (entre los que se encuentra expresamente “la lucha contra la exclusión social”), la 
Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros en el ámbito de “la lucha contra la 

                                                                        
 49 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Teoría general de los derechos económicos, sociales y culturales”, en AA. VV.: El sistema 

universal de los Derechos Humanos, Granada, Comares, 2014, pp. 520. 
 50 ARGENTE, B.: Henry George. Su vida y su obra, Madrid, Renacimiento, 1912, pp. 77 y ss. 
 51 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Artículo 34 CDFUE. Seguridad Social y Ayuda Social”, en MONEREO PÉREZ, J. L. y 

MONEREO ATIENZA, C. (Dirs. y Coords.) et al: La Europa de los Derechos. Estudio sistemático de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, Granada, Comares, 2012, p. 900. 
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exclusión social”. Precisamente la “Ayuda de Vivienda” que la Unión reconoce y respeta se relaciona 
explícitamente con la finalidad de combatir la exclusión social y la pobreza. El derecho a la vivienda 
digna y adecuada se consagra en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros (téngase 
en cuenta, al efecto, lo establecido en el artículo 6.3 del TUE). Con el reclamo del “derecho blando” 
se han aprobado diversas iniciativas en el marco de la Unión, utilizando el instrumento flexible 
procedimental del denominado Método Abierto de Coordinación Europea. Así, el Informe conjunto 
del Consejo y la Comisión sobre protección social e inclusión social de 2010, y la Carta Europea de 
la Vivienda, que, pese a no tener carácter normativo vinculante, no se puede ignorar que en ella se 
consagran los principios y objetivos en el ámbito europeo sobre el derecho a una vivienda digna 
como elemento de calidad de vida y precondición para el efectivo ejercicio de los demás derechos 
fundamentales. Su conexión intrínseca con la problemática de la exclusión social es afirmada por el 
Comité de las Regiones en su iniciativa de octubre de 2010, en la que se realza que la lucha contra la 
falta de vivienda debe constituir una prioridad para la política pluridimensional de inclusión social de 
la Unión Europea y, singularmente, para la nueva Estrategia Europea 2020. 

IV. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES SOBRE LA TUTELA DE 
SITUACIONES DE NECESIDAD 

En estas coordinadas contra la pobreza y la exclusión social, y en política del Derecho, hay que 
tener en cuenta la garantía del empleo y de un trabajo decente que refleja un compromiso con el 
derecho al trabajo y con el Estado Social de Derecho con el pleno empleo (artículo 23 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 23; Convenio OIT, núm. 122, 
sobre la política de empleo; Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por la ONU en 2015, en 
cuya Meta 1B se hace referencia expresamente a la necesidad de “alcanzar el empleo pleno y productivo y 
un trabajo decente para todos”, de manera que el pleno empleo de calidad aparece como un elemento 
central de las políticas públicas; el “Pacto Mundial para el Empleo (PME)”, aprobado en la 
Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra el 19 de junio de 2009; las iniciativas de 
la OIT sobre el Trabajo Decente: Recomendación OIT núm. 198 (2006), sobre la relación de trabajo, 
la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008)52. Estas 
orientaciones que plantean una redefinición del Derecho social de Trabajo y de la Seguridad Social se 
han plasmado jurídicamente en la Recomendación OIT, núm. 202 (2012), relativa a los “pisos 
nacionales” de protección social, que en su artículo 9.2 impulsa que los Estados miembros incluyan 
garantías de empleo y de Seguridad Social facilitadas por regímenes públicos en los “pisos 
nacionales” de protección social pública. La Recomendación OIT, núm. 202 (2012), entre otras 
cosas, reconoce que “el derecho a la Seguridad Social es, junto con la promoción del empleo, una necesidad 
económica y social para el desarrollo y el progreso” y considera “que la priorización de políticas destinadas a 
promover un crecimiento sostenible a largo plazo, asociadas a la inclusión social, contribuye a superar la pobreza 
extrema y a reducir las desigualdades y diferencias sociales dentro de las regiones y entre ellas”53. Delimita los 
“pisos de protección social” indicando que “constituyen conjuntos de garantías básicas de Seguridad Social 
definidos a nivel nacional que aseguran una protección destinada a prevenir o aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la 
exclusión Social”54. 

El precepto clave en la materia es el artículo 41 CE, que establece que los poderes públicos han 
de mantener un régimen público de Seguridad Social que garantice a todos los ciudadanos “la 
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. Al 
margen de ello, la asistencia y prestaciones complementarias serán libres. La amplia redacción de 
artículo 41 de la Constitución parece dar cabida, acogiendo el legado de tres fases históricas: la 

                                                                        
 52 MONEREO PÉREZ, J. L. y ORTEGA LOZANO, P. G.: “Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social 

(artículo 30)”, en MONEREO ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, J. L. (Dirs. y Coords.) et al: La garantía multinivel de 
los derechos fundamentales en el Consejo de Europa: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, Granada, 
Comares, 2017, pp. 925-958. 

 53 Preámbulo de la Recomendación OIT, núm. 202 (2012). 
 54 (Apartado I.2) del mismo texto. 
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seguridad social privada, la pública, así como la asistencia social. El dato de que orgánicamente 
existan entes que se ocupen de la seguridad social en sentido estricto -régimen contributivo-, y otros 
que se encarguen de gestionar la asistencia social -Seguridad Social no contributiva- no significa que 
esta última quede sustraída del amplio campo de la Seguridad Social55. 

La exigencia de este tipo de rentas de subsistencia y de inserción laboral se impone frente al 
problema estructural -y no sólo coyuntural- de lucha contra la pobreza y la exclusión social (artículo 
30 CSE). Es la era de la inseguridad social creciente y, en relación a ello, de la redefinición de los 
sistemas de protección social pública. Y en un contexto de progresivo vaciamiento (por no decir, 
desmantelamiento; cuando no intentos de deslegitimación) de las instituciones de la solidaridad social 
propias del Estado Social redistributivo e integrador ante la implantación de una sociedad de 
mercado de competencia generalizada. La renta mínima garantizada se configura como derecho 
subjetivo de Seguridad Social y por tanto gozando de la necesaria justiciabilidad a través del orden 
social de la jurisdicción56. La renta mínima garantizada es una vía para la protección de las personas 
en edad de trabajar sin protección por desempleo o de personas en situación de riesgo de pobreza o 
exclusión social y supone un reforzamiento del sistema de protección social clásico del Estado social. 
Se configura como una prestación de Seguridad Social en su ámbito no contributivo o asistencial, 
con financiación íntegramente estatal y con cargo a imposición general. La prestación de renta 
mínima garantizada o ingresos mínimos es, de este modo, una prestación de último recurso a la que 
se accede tras agotar las prestaciones contributivas o asistenciales de desempleo o, en su caso, por no 
haber podido generar derecho a las mismas. El objetivo de la prestación de renta mínima garantizada 
es proteger adecuadamente a quienes queriendo y pudiendo trabajar carecen de empleo y sufren una 
situación de necesidad económica. La medida posee naturaleza estructural o permanente en su 
cristalización normativa, no coyuntural. 

El fundamento principal de la renta mínima garantizada se localiza en el artículo 30 de la Carta 
Social Europea, en virtud del cual, “para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección contra la pobreza 
y la exclusión social, las Partes se comprometen: A. A adoptar medidas en el marco de un planteamiento global y 
coordinado para promover el acceso efectivo, en particular al empleo, a la vivienda, a la formación, a la enseñanza, a la 
cultura, y a la asistencia social y médica, de las personas que se encuentren o que corran el riesgo de encontrarse en una 
situación de exclusión social o de pobreza, así como de sus familias; B. A revisar estas medidas con vistas a su 
adaptación, si resulta necesario”; y en el artículo 34.3 -en relación con el artículo 1 que establece que “la 
dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”- de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (con rango normativo asimilado al de los tratados fundamentales de la Unión ex 
artículo 6.1 TUE), conforme al cual “con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y 
respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos 
que no dispongan de recursos suficientes”. Para el Comité Económico y Social Europeo los nuevos 
regímenes de renta mínima deberían ir acompañados de políticas generales y disposiciones 
específicas, como las políticas activas del mercado laboral, destinadas a ayudar a las personas sin 
empleo a reincorporarse en el mercado de trabajo, servicios de colocación, una gestión de las 
prestaciones y los programas relativos al mercado laboral, como la formación y la creación de empleo 
apoyadas por estrategias de activación adecuadas, para dar mayores oportunidades a las personas en 
busca de empleo. Son esenciales, asimismo, unos organismos eficaces de organización del mercado 
laboral, atención sanitaria y políticas de vivienda, así como servicios públicos asequibles y accesibles 
de gran calidad. El establecimiento de una renta mínima de inserción permitiría combatir la pobreza 

                                                                        
 55 JIMÉNEZ QUESADA, L.: “Marco común mínimo de igualdad: el derecho a la asistencia social o a recursos mínimos 

garantizados”, en La Europa Social y Democrática de Derecho, Madrid, Dykinson, 1997, p. 287.  
 56 Vid. al respecto MONEREO PÉREZ, J. L. y MOLINA NAVARRETE, C.: El derecho a la renta de inserción. Estudio de su 

régimen jurídico, Granada, Comares, 1999. SUAREZ CORUJO, B.: “Una prestación de renta mínima garantizada: 
reflexiones sobre su encaje competencial en el marco constitucional”, en Revista Información Laboral, núm. 10, 2014, el cual 
descarta por sus inconvenientes adicionales, de carácter técnico y de política del Derecho, las otras dos opciones posibles, 
a saber: una Ley de Armonización de las rentas mínimas autonómicas por el cauce del artículo 150.3 CE y la vía del 
artículo 149.1.1ª CE. 



Seguridad Social para todas las personas 1181 

 

y ciertos niveles de desigualdad, e incluiría junto a las ayudas o subsidios económicos la aplicación de 
políticas activas de empleo, sin que, por tanto, entre en juego el prejuicio de que la medida pueda 
desincentivar la búsqueda de empleo por parte de los sujetos protegidos57. No ha de obviarse, que la 
caridad es, en verdad, una noble y hermosa virtud, grata al hombre y aprobada por Dios. Pero la 
caridad tiene que cimentarse sobre la justicia. No puede sustituir a la justicia. La caridad tan sólo 
tiene un efecto atenuante pero no resolutivo de las injusticias58. 

V. BIBLIOGRAFÍA 
ARGENTE, B.: Henry George. Su vida y su obra, Renacimiento, Madrid, 1912. 

BECK, U.: La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona, 1998.  

BRILLAT, R.: “Evolución y consolidación del pacto europeo de democracia social: la Carta Social Europea”, en 

AA. VV., Tratado sobre protección de Derechos Sociales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. 

CASTEL, R.: Les metamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Fayard, París, 1995. 

CASTEL, R.: L´insécurité sociale. Qu´est-ce qu´étre protégé?, Editions du Seuil et La Republique des Idées, París, 

2003. 

CINGOLANI, P.: La précarité, Presses Universitaires de France, París, 2005. 

GURVITCH, G.: La idea del Derecho Social, edición, traducción y estudio preliminar, “La idea del “Derecho 

Social” en la teoría general de los derechos: El pensamiento de Gurvitch” (VII-LV)), a cargo de J.L. Monereo 

Pérez y A. Márquez Prieto, Granada, Comares (Col. Crítica del Derecho), 2005. 

FOUCAULT, M.: Microfísica del poder, trad. por J. Valera y F. Álvarez-Uría, 3º. ed., Las Ediciones de la Piqueta, 

Madrid, 1992. 

GARCÍA CÍVICO, J.: “El derecho al mínimo vital o renta básica”, en AA. VV., Lecciones sobre Estado Social y 

Derechos Sociales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. 

GEORGE, H., La condición del trabajo, 2.ª ed., trad. y prólogo de Baldomero Argente, Francisco Beltrán, Madrid, 

1923. 

GEORGE, H.: El problema del trabajo, trad. de Baldomero Argente, Francisco Beltrán, Madrid, 1924. 

GOUJON, D.: “Le revenue minimum en Europe. Quelles perspectives pour un projet communautaire de lutte 

contre l´exclusion?”, en Revue française des affaires sociales, vol. 48, núm. 2, 1994. 

JIMÉNEZ QUESADA, L.: “Marco común mínimo de igualdad: el derecho a la asistencia social o a recursos 

mínimos garantizados”, en La Europa Social y Democrática de Derecho, Dykinson, Madrid, 1997. 

LAROQUE, M.: Le revenu minimum d´insertion. Une dette sociale, L´Harmattan, París, 1992. 

MARTÍN MATERO, R.: “La calidad de vida como valor jurídico”, en Estudios en homenaje al profesor Eduardo 

García de Enterría, Tomo II, Civitas, Madrid, 1991. 

MILANO, S., Le revenu minimum garanti dans la CEE, PUF, núm. 2479, París, 1989. 

MONEREO ATIENZA, C.: Desigualdades de género y capacidades humanas, Comares, Granada, 2013.  

MONEREO PÉREZ, J. L.: “Carta comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores (I)”, en 

REDT, núm. 56 (1992). 

MONEREO PÉREZ, J. L.: “Carta comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores (II)”, en 

REDT, núm. 57 (1993). 

MONEREO PÉREZ, J. L.: Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, CES, Madrid, 1996. 

MONEREO PÉREZ, J. L.: Introducción al Nuevo Derecho del Trabajo. Una reflexión crítica sobre el Derecho flexible 

de trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996. 

MONEREO PÉREZ, J. L.: El sistema de protección por desempleo en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.  

MONEREO PÉREZ, J. L. y MOLINA NAVARRETE, C.: El derecho a la renta de inserción. Estudio de su régimen 

jurídico, Comares, Granada, 1999. 

MONEREO PÉREZ, J. L.: Las nuevas políticas de protección por desempleo y su reflejo en el sistema jurídico, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2003.  

                                                                        
 57 MONEREO PÉREZ, J. L.: “El sistema español de protección por desempleo: eficacia, equidad y nuevos enfoques”, en 

AA. VV.: La protección por desempleo en España, cit., p. 210.  
 58 GEORGE, H.: La condición de trabajo, 2.ª ed., trad. y prólogo de Baldomero Argente, Madrid, Francisco Beltrán, 1923, 

espec., p. 110.  



1182 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

MONEREO PÉREZ, J. L.: “Ensayo: «Pobreza, trabajo y exclusión social en la larga duración: una reflexión crítica a 

partir de Henry George»”, en Documentación Laboral, núm. 83, 2008. 

MONEREO PÉREZ, J. L.: La política de empleo como instrumento para la lucha contra la precariedad laboral, 

Bomarzo, Albacete, 2011. 

MONEREO PÉREZ, J. L.: “Artículo 34 CDFUE. Seguridad Social y Ayuda Social”, en MONEREO PÉREZ, J. L. y 

MONEREO ATIENZA, C. (Dirs. y Coords.) et al: La Europa de los Derechos. Estudio sistemático de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Comares, Granada, 2012. 

MONEREO PÉREZ, J. L.: “Teoría general de los derechos económicos, sociales y culturales”, en MONEREO 

PÉREZ, J. L. y MONEREO ATIENZA, C. (Dirs. y Coords.) et al: El sistema universal de los Derechos Humanos, 

Comares, Granada, 2014. 

MONEREO PÉREZ, J. L.: “El sistema español de protección por desempleo: eficacia, equidad y nuevos 

enfoques”, en AA. VV.: La protección por desempleo en España, Laborum, Madrid, 2015.  

MONEREO PÉREZ, J. L.: “La renta de subsistencia. En especial, la renta de inserción como derecho social”, en 

AA. VV.: La jurisprudencia constitucional en material laboral y social en el período 1999-2010. Libro 

homenaje a María Emilia Casas, La Ley, Madrid, 2015. 

MONEREO PÉREZ, J. L.: “Nuevas medidas de Seguridad Social relativas a la reducción de la brecha de género, 

reforma del Ingreso Mínimo Vital y otras a favor de determinados colectivos: a propósito del RD-Ley 

3/2021, de 3 de febrero”, en Revista de derecho de la seguridad social. Laborum, núm. 27, 2021. 

MONEREO PÉREZ, J. L.: “Nuevos derechos para nuevas situaciones de necesidad y de emergencia social: el 

ingreso mínimo vital”, en Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos 

prácticos: recursos humanos, núm. 448, 2020. 

MONEREO PÉREZ, J. L. y ORTEGA LOZANO, P. G.: “Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social 

(artículo 30)”, en MONEREO ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, J. L. (Dirs. y Coords.) et al: La garantía 

multinivel de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa: el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos y la Carta Social Europea, Granada, Comares, 2017. 

MONEREO PÉREZ, J. L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “El derecho social fundamental a la existencia digna y el 

Ingreso Mínimo Vital”, en Revista de derecho de la seguridad social. Laborum, núm. 24, 2020. 

NUSSBAUM, M. C.: Crear capacidades: propuestas para el desarrollo humano, Paidós, Barcelona, 2012.  

PARIJS, P. V.: ¿Qué es una sociedad justa?, Ariel, Barcelona, 1993. 

PARIJS, P. V. y VANDERBORGHT, Y.: L´allocation universelle, Éditions La Découverte, París, 2005.  

PAUGAN, S.: Las formas elementales de la pobreza, Alianza Editorial, Madrid, 2007. 

PINILLA PALLEJÁ, R.: La renta básica de ciudadanía: una propuesta clave para la renovación del Estado del 

bienestar, Icaria, Barcelona, 2004. 

POLANYI, K.: La gran transformación. Crítica del liberalismo económico (1944), Presentación y traducción de J. 

Varela y F. Álvarez-Uría, Ediciones La Piqueta, Madrid, 1997. 

RAVENTÓS, D.: El derecho a la existencia: la propuesta del subsidio universal garantizado, Ariel, Barcelona, 1999. 

RAVENTÓS, D.: “El salario de toda la ciudadanía”, en Claves de la Razón Práctica, núm. 106, 2000. 

ROBINSON, J.: “Ensayos sobre la teoría de la ocupación”, en Ensayos de economía postkeynesiana, FCE, Buenos 

Aires, 1959. 

RODRIGUEZ PIÑERO y BRAVO-FERRER, M.: “La Seguridad Social ante la crisis económica”, Papeles de Economía 

Española, núm. 12-13, 1982. 

RODRÍGUEZ CABRERO, G.: “La política social en España”, en Documentación Laboral, núm. 96, 1994.   

SEGURA SÁNCHEZ, J., TORTELLA, G., y CABRILLO, F.: La Reforma del Estado asistencial, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1987.  

SIMMEL, G.: Sociologie. Études sur les formes de la socialisation, PUF, París, 1999. 

SUÁREZ CORUJO, B.: “Una prestación de renta mínima garantizada: reflexiones sobre su encaje competencial 

en el marco constitucional”, en Revista Información Laboral, núm. 10, 2014. 

SPENCER, H.: El individuo contra el Estado, Orbis, Barcelona, 1984.  

WACQUANT, L.: Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado, Siglo XXI, Buenos Aires, 2007. 



 

 

CAPÍTULO XXII. BENEFICIARIOS Y TITULARES 
DEL INGRESO MÍNIMO VITAL 

ROSARIO CRISTÓBAL RONCERO 
Profª Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. UCM 

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

El ingreso mínimo vital se articula como una prestación económica en su modalidad no 
contributiva del sistema de Seguridad Social1.  

En efecto, el legislador ha optado por la creación de una nueva prestación a través de un ingreso 
mínimo (en adelante, IMV), con vocación de estabilidad y permanencia -pese a que su nacimiento se 
ha producido en plena pandemia de la COVID-19- para intentar solucionar e intentar paliar 
situaciones de pobreza extrema y exclusión social abordadas hasta ahora por las comunidades 
autónomas2. 

El IMV nace dotado de la especial garantía de la que gozan todas las prestaciones del Sistema, 
como es la de ser un auténtico derecho subjetivo3. De forma que, si el sujeto protegido cumple con 
las condiciones exigidas legalmente (arts. 7 y 8 RDL 20/2020)4 y la solicita, se producirá el hecho 
causante y, por tanto, el interesado tendrá derecho a que se le abone la prestación económica (arts. 9-
13 RDL 20/2020, de 29 de mayo, que regula el ingreso mínimo vital)5. 

De los elementos que conforman la institución jurídica del IMV6, nuestra comunicación se va a 
centrar en la identificación de las personas que pueden ser beneficiarias y/o titulares de la prestación. 
En concreto, nos ocuparemos de abordar los aspectos de carácter jurídico y técnico, relacionados 
con la titularidad de la prestación, la determinación de sus beneficiarios y titulares, así como con la 
evaluación del alcance de la “unidad de convivencia”, como figura colectiva concluyente para el 
acceso a la prestación. 

*** 

                                                                        
 1 SEMPERE NAVARRO, A.V./ CAVAS MARTÍNEZ, F.: El ingreso mínimo vital en el marco de las políticas de protección social: 

consideraciones generales, en CAVAS MARTÍNEZ, F. (Dir.) /GARCÍA ROMERO, B.: El ingreso mínimo vital. Una perspectiva 
global: regulación estatal, derecho comparado y conexión con rentas mínimas autonómicas, BOE, 2021, pág. 41. 

 2 Como indica MONEREO PÉREZ, J. L.: «El IMV constituye un nuevo pilar prestacional de nuestro sistema institucional 
de Seguridad Social (art. 41 CE y normas concordantes del bloque normativo constitucional regulador de la Seguridad 
Social) y que se engarza alrededor de una prestación, que más allá de la ayuda monetaria, incluye estrategias de inclusión, 
en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que posibiliten a las personas en situación de 
vulnerabilidad económica transitar a una situación mejor que les permita una inclusión social efectiva en una sociedad 
democrática», en «El ingreso mínimo vital», Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 448, 2020, pp. 46-47. 

 3 FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: «Concepto y ámbito subjetivo», en SEMPERE NAVARRO, A. V./ GARCÍA GIL, M. 
B. (Dirs): Ingreso Mínimo Vital, Aranzadi, 2021, p. 21 

 4 En este sentido, es importante tener en consideración la nueva modificación del régimen jurídico del Ingreso mínimo 
vital, acometida a través de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, cuya disposición final undécima, otorga 
nueva redacción, introduciendo relevantes matices, en aspectos tan trascendentales como: requisitos de acceso (art. 7); 
tramitación (art. 25), obligaciones de los beneficiarios (art. 33) y prestación económica hasta 31 de diciembre de 2021 y 
presentación de solicitudes. 

 5 DE VAL TENA, A.L.: Régimen jurídico del ingreso mínimo vital II: Objeto, naturaleza jurídica y caracteres, CAVAS MARTÍNEZ, F. 
(Dir.) /GARCÍA ROMERO, B.: El ingreso mínimo vital. Una perspectiva global: regulación estatal, derecho comparado y conexión con 
rentas mínimas autonómicas, cit.,, pág.214 

 6 Finalidad, prestación de Seguridad Social no contributiva, financiación, gestión, derecho subjetivo, carácter condicionado 
al nivel de rentas obtenidos por el sujeto a la unidad de convivencia, medida de carácter permanente, acción protectora, 
carácter no sustituible respecto de las medidas de ayuda social, medidas de carácter subsidiario, duración, condicionalidad, 
incorporación de medidas proactiva, carácter intransferible y compatible con el trabajo). 
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Como indica MONEREO PÉREZ7, nos situamos ante un «derecho subjetivo perfecto a la 
prestación económica», de orientación universalista, regido por el principio de automaticidad, que no 
precisa para su concesión de los requisitos de afiliación, alta y cotización. De forma que se accede a 
la prestación, siempre que se acrediten las exigencias que se establecen legalmente tanto para las 
personas beneficiarias como para los titulares de la prestación. 

La ordenación legal de los sujetos protegidos requiere de la distinción entre las personas 
beneficiarias del ingreso mínimo vital, reconocidas en el artículo 4 del RDL 20/2020, y los titulares 
del ingreso mínimo vital (art. 5 RDL 20/2020), así como también de la determinación de si el 
beneficiario es un sujeto individualmente considerado o forma parte de una agrupación de personas, 
unidas por determinados vínculos de parentesco o similares, así como determinadas situaciones 
especiales, que constituyen una unidad de convivencia [arts. 6, 6 bis, 6 ter 6 quater RDL 20/2020]. 

II. UNIDAD DE CONVIVENCIA 

La unidad de convivencia es el instrumento jurídico establecido por el legislador para determinar 
la condición de titular o beneficiario de la prestación. En efecto, las características de la situación, en 
las que el individuo se encuentra, serán concluyentes para establecer la situación de necesidad y la 
fijación del umbral de pobreza a partir del cual se otorga la prestación. 

Se considera «unidad de convivencia» la constituida por todas las personas que residan en un 
mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por 
vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que 
convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 

Los elementos que destacan en esta definición y son configuradores de la «unidad de 
convivencia», son: el domicilio y los vínculos entre los miembros de la unidad de convivencia. Su 
composición, los recursos globales y las necesidades de gastos para atender a la subsistencia mínima 
de sus componentes influirán en el surgimiento del derecho y en sus características concretas, 
particularmente en su cuantía. 

1. DOMICILIO 

El domicilio constituye un primer elemento configurador para determinar la unidad de 
convivencia a efectos de la solicitud del IMV. 

A efectos de la acreditación del domicilio para el acceso a la IMV se exige el certificado de 
empadronamiento en los términos del artículo 19.3 RDL 20/2020. Serán los ayuntamientos los 
órganos competentes para extender y verificar dicho certificado, siguiendo las correspondientes 
instrucciones técnicas sobre la gestión del padrón municipal8. 

Junto a la exigencia del certificado de empadronamiento ex artículo 19.3 RDL 20/2020, que se 
establece para acreditar el domicilio habitual, se incorporan, por la vía de urgencia, «situaciones 
especiales de empadronamiento» para facilitar la acreditación de los supuestos incluidos bajo el 
concepto de «domicilio ficticio».9. Una de ellas se refiere, a la incorporación de un nuevo artículo 6 

                                                                        
 7 En efecto, cuando se acreditan los requisitos exigidos legalmente, porque se trata de una medida condicionada a un déficit 

de recursos económicos del sujeto o de la unidad de convivencia tomada como supuesto de hecho de la norma, en 
MONEREO PÉREZ, J. L.: «El ingreso mínimo vital», cit., p. 50. 

 8 La acreditación de los requisitos para demostrar la existencia de la unidad de convivencia está regulada en al artículo 19 
RDL 20/2020. No obstante, convendría reajustar la versión anterior del precepto a las modificaciones introducidas en la 
norma en relación con la unidad de convivencia. En concreto, la norma hace referencia al artículo 6.2 c), cuyo contenido 
ha sido suprimido. 

 9 El legislador, en el preámbulo del RDL 3/2021, de 2 febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la 
brecha de género y otras materias en los ámbitos de Seguridad Social y económico, constatada necesidad que existe de 
mejorar algunos aspectos de acceso a la prestación, de forma que queden incluidas dentro del ámbito de aplicación del 
IMV situaciones no contempladas en la regulación anterior y por ende, limitantes del acceso a la prestación. En este caso, 
fundamentando la protección de los desfavorecidos «en la crisis económica motivada por la crisis sanitaria», incluye «una 
serie de reformas imprescindibles en el ámbito de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital» Preámbulo, 

(…) 
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ter, relativo a la consideración del «domicilio en supuestos especiales». El precepto amplía el alcance 
del concepto de «domicilio» a determinados casos, propios de empadronamientos, contemplados en 
la Resolución 17 de febrero de 2020 de la Presidencia del Instituto Nacional de estadística y de la 
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a 
los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal10. 

El artículo 6 ter RDL 20/2020 otorga la consideración de domicilio «en supuestos especiales» a 
los establecimientos colectivos, las infraviviendas y a la situación de las personas sin domicilio para 
dar respuesta a esta situación y facilitar el acceso a la prestación del ingreso mínimo vital a las 
personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad. Así, extiende la cobertura a un 
mayor número de personas e incluye nuevas situaciones, al ampliar el alcance del domicilio a 
supuestos no contemplados en la regulación original. A los efectos de esta norma será considerado 
«domicilio»: Por un lado, el «establecimiento colectivo», es decir, el uso individualizado, acreditado en 
virtud de un contrato, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en 
un establecimiento hotelero o similar, y por otro, las «infraviviendas», esto es, el uso exclusivo, 
acreditado mediante título jurídico, de una determinada zona del domicilio por una persona sola o 
por una unidad de convivencia dicha zona de uso exclusivo. 

En todo caso, el tenor del art. 6 ter quedaría, en principio, fuera de la consideración de unidad 
de convivencia, salvo en el supuesto de concurrencia de dos o más unidades de convivencia 
diferentes en un mismo domicilio, cada una de las cuales pudiera acceder al IMV de forma 
separada11.  

2. «VÍNCULOS CONCRETOS» 

Un segundo elemento configurador de la «unidad de convivencia» viene determinado por la 
unión del vínculo entre los miembros que configuran la unidad a efectos de la solicitud del IMV. 

Los «vínculos concretos», que prevé la disposición para la conformación de la unidad de 
convivencia, son los siguientes: i) vínculo matrimonial, ii) pareja de hecho, iii) parentesco por 
consanguinidad o afinidad o adopción hasta el segundo grado, o iv) convivencia con otras personas 
con las que convivan de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente de las 
personas. 

Este concepto de unidad de convivencia está bastante arraigado, sobre todo, en la normativa 
autonómica reguladora de las prestaciones de garantías de rentas de subsistencia12, si bien el RDL 
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa de empleo, «ha corregido algunos 
puntos de la norma que provocaban inseguridad jurídica» y, sobre todo, ha matizado «aquellos otros, 
que obligaban a desestimar el reconocimiento de las prestaciones, causando la desprotección de 
aquellos que son acreedores de la misma». 

Para reconocer la prestación a estas personas, identificadas por el legislador como 
«desprotegidos», se modifica, entre otros, el concepto de «pareja de hecho»13, a los efectos del RDL 

                                                                                                                                                                                                 
epígrafe II; Real Decreto Ley 3/2021 por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras 
materias en los ámbitos de Seguridad Social y económico (BOE 03-02-2021) 

 10 En efecto, tal y como indica el Preámbulo del RDL 3/2021 «se pone de manifiesto una realidad, la de residencias en 
centros colectivos y el sinhogarismo o residencia en infravivienda, que requieren una  

 11 Cabe pensar que al tratarse de domicilio compartido: sólo puede entenderse que existen dos unidades de convivencia 
diferentes con derecho al IMV cuando habiendo un título jurídico, existan en dicho domicilio zonas o espacios de uso 
exclusivo para cada una de las unidades de convivencia implicadas.  

 12 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.A. Y PAGAN MARTÍN PORTUGUÉS, F.: Las rentas 
mínimas autonómicas y su interrelación con el ingreso mínimo vital, en CAVAS MARTÍNEZ, F. (Dir.) /GARCÍA 
ROMERO, B.: El ingreso mínimo vital. Una perspectiva global: regulación estatal, derecho comparado y conexión con rentas mínimas 
autonómicas, cit., págs. 407-419; QUINTANILLA NAVARRO, R. Y. (Dir): La exclusión social: estudio comparado desde la 
perspectiva jurídica laboral y constitucional. Servicio de Publicaciones URJC, 2018. 

 13 Sobre el concepto, «pareja de hecho»: MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L.: «Los trabajos familiares en el ámbito de 
la Seguridad Social, en ORTEGA BURGOS, E. (Dir.). Tratado jurídico y fiscal de la empresa familiar, Tirant lo Blanch, 2020, 
pp. 459-461. 
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20/202014, en aras de favorecer, precisamente, el acceso a la prestación de sus miembros al IMV. En 
este sentido, la nueva redacción del precepto elimina toda referencia al artículo 221.2 LGSS, que, 
como es sabido, regula los requisitos formales para acceder a la pensión de viudedad de las parejas de 
hecho. 

Las obligaciones, que ahora incorpora el párrafo 1.º del artículo 6 RDL 20/202015 para la 
conformación de la pareja de hecho como integrantes de la unidad de convivencia, son las siguientes: 
i) relación de análoga afectividad a la conyugal con, al menos, dos años de antelación; iii) convivencia 
de forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud de la prestación y iii) con una 
duración ininterrumpida no inferior a cinco años, iv) siempre que no se hallen impedidos para 
contraer matrimonio y no tengan vínculo matrimonial con otra persona. En este sentido, se reajustan 
los requisitos de la pareja de hecho, a efectos de constituir parte de la unidad de convivencia; de 
modo que para causar derecho a esta prestación ya no es preciso el cumplimiento de las exigencias 
formales de inscripción registral, si bien mantiene los límites temporales que son confusos y poco 
claros. Posibilidad que podría crear inseguridad jurídica. En este sentido, la norma exige que la pareja 
conviva de forma estable y notoria. 

Aunque el reajuste del legislador es oportuno, se ha advertido, también, la incoherencia que 
supone la disparidad de criterios en la configuración de los integrantes de la unidad de convivencia 
con respecto a otras pensiones no contributivas, especialmente en lo relativo a las parejas de hecho16. 
En este sentido, puede suceder que unidades reales con ingresos suficientes y que superan el techo 
del umbral de la pobreza generen el derecho al IMV17. 

La modificación de estos requisitos para las parejas de hecho puede llevar aparejado el aumento 
de los casos en los que se reúnan estas nuevas exigencias. Su acreditación otorgará la condición de 
miembro de una unidad de convivencia, facilitando que los miembros de la pareja de hecho puedan 
ser considerados como componentes de aquélla. 

Por tanto, serán integrantes de la unidad de convivencia, a efectos del IMV, el matrimonio, la 
pareja de hecho, los parientes hasta el segundo grado de esas personas, se trate de ascendientes o 
descendientes. Fuera de la unidad de convivencia se situarían los parientes cuyo vínculo exceda del 
segundo grado ex artículo 6.1 RDL 20/2020, que pueden convivir en el hogar familiar, pero no 
constituyen una «unidad de convivencia general». En este sentido, las denominadas situaciones 
especiales», enumeradas en el artículo 6 bis RDL 20/2020, tampoco quedarían integradas dentro de 
la «unidad de convivencia general», pero, sus miembros podrían tener la consideración de 
beneficiarios. Idéntica situación acontece con los «conviviente sin vínculos de parentesco» (art. 6 
quater RDL 20/2020), que tampoco constituyen unidad de convivencia; ahora bien, si estas personas 
conviven en el mismo domicilio podrán ser titulares del ingreso mínimo vital. 

Por lo demás, y a los efectos de la determinación de la unidad de convivencia, cabe precisar que 
el fallecimiento de alguna de las personas de la mencionada unidad no alteraría la consideración de 

                                                                        
 14 Como señala, MONTOYA MELGAR, A.: «Las exposiciones de motivos de las normas que han afrontado los problemas 

laborales y de seguridad social creados por la crisis del COVID-19 transmiten los propósitos del legislador de urgencia el 
ilustran sobre la naturaleza y el porqué de las concretas medidas adoptadas en las correspondientes normas», en «El 
derecho del trabajo ante el COVID-19: los motivos del legislador de urgencia», Revista Española de Derecho del Trabajo, 
núm.238, 2021, pág. 8. En este sentido, la Exposición de Motivos del RDL 3/2021 es una fuente inagotable de tales 
razones 

 15 Introducido por el Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 
 16 Señala FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., que «en prestaciones de igual naturaleza, las situaciones de las parejas de hecho no 

forman parte de la unidad económica de las pensiones no contributivas, mientras que en la prestación de IMV se 
considera integrante de la misma». («Concepto y ámbito subjetivo», en SEMPERE NAVARRO, A. V./ GARCÍA GIL, 
M. B. (Dirs): Ingreso Mínimo Vital, cit., p. 40). 

 17 A sensu contrario, dada la reordenación y reajuste de requisito que se ha realizado en relación con la determinación de las 
parejas de hecho como miembros de la unidad de convivencia, puede ser que detecte la existencia real de un miembro de 
la unidad familiar -porque carece de recursos- y que pueda ser tenida en cuenta para establecer la situación de necesidad y 
la cuantía de la prestación como consecuencia de la «visibilidad» de las parejas de hecho ex RDL30/2020, de 29 de 
septiembre. 
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unidad de convivencia (art. 6.1 párrafo 3.º RDL 20/2020), aunque dicho fallecimiento suponga la 
pérdida, entre los supérstites, de los vínculos derivados de matrimonio pareja de hecho o parentesco. 
En idéntico sentido, tampoco rompería la convivencia «la separación transitoria por razón de 
estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares». Por último, cabe 
señalar que constituye requisito indispensable para la consideración de integrante de la unidad de 
convivencia la residencia efectiva, legal y continuada en España (art. 6.2, párrafo 2.º, RDL 
20/2020)18. 

III. BENEFICIARIOS Y TITULARES DEL DERECHO 

Cabe distinguir entre beneficiarios y titulares del IMV, si bien es necesario precisar que dicha 
condición puede coincidir (o no) con la de titular de la prestación y que, en todo caso, se habrá de 
tener en cuenta también la configuración de la «unidad de convivencia»19. 

1. PERSONAS BENEFICIARIAS 

El RDL 20/2020 introduce una diferenciación entre personas beneficiarias y titulares de la 
prestación que no es habitual en materia de prestaciones, ya que, en puridad, cualquier que sea el tipo 
de prestación económica de la Seguridad Social que se reconozca, «puede acabar beneficiando, 
además de al propio titular del derecho a la prestación, a todos los integrantes del núcleo familiar del 
perceptor de la misma» Se disocian, por tanto, las figuras de titular y beneficiario de la prestación 
para dar relevancia jurídica a ambos, pero sobre todo a los segundos20. Así, lo habitual es que el 
titular del derecho sea beneficiario de la prestación, bien por forma parte de una unidad de 
convivencia o cuando formando parte de la unidad de convivencia actúe en nombre de ella a los 
efectos de la dinámica de la prestación. 

Entre las personas beneficiarias hay que distinguir entre los beneficiarios individuales, los 
integrados en una unidad de convivencia «general» y los integrados en una unidad de convivencia 
«especial». 

*Con carácter general, se establece que los beneficiarios individuales de la          IMV serán «las personas 
de, al menos veintitrés años, que no sean beneficiarias de pensión contributiva por jubilación o 
incapacidad permanente, ni de pensión no contributiva por invalidez o jubilación». 

Se exige, además, que dichos beneficiarios no estén integrados en una unidad de convivencia 
[art. 4.1 b) RDL 20/2020], ni tampoco estén unidos por vínculo matrimonial o como pareja de 
hecho, «salvo las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o se encuentren en otras 
circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente»21. En todo caso, tanto estos 

                                                                        
 18 En relación con este requisito es importante aclarar que se exige al solicitante que sea de nacionalidad española, ni siquiera 

que proceda de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, sólo la residencia legal y que esta sea efectiva, en el 
sentido de que realmente resida en España. Sobre este particular: FERNÁNDEZ ORRICO, F. J. en «Concepto y ámbito 
subjetivo», en SEMPERE NAVARRO, A. V./ GARCÍA GIL, M. B. (Dirs): Ingreso Mínimo Vital, cit., pp. 45-52. Por lo 
demás, este requisito puede plantear problemas respecto de las personas migrantes en situación administrativa irregular. 
Señala, Monereo Pérez, J. L., que «muchas de estas personas están realizando trabajos precarios que las sitúan 
abiertamente dentro de marginalidad que suele llamarse «trabajadores pobres», en «El ingreso mínimo vital», Revista de 
Trabajo y Seguridad Social, cit., p. 47. 

 19 SALA FRANCO, T./MARTÍNEZ-POZUELO LÓPEZ, A.: El ingreso mínimo vital, Tirant lo Blanch, 2020, págs. 92-95. 
 20 En todo caso, indican GONZÑALEZ ORTEGA S, y BARCELÓN COBEDO, S.: “no quedan claras la consecuencias 

de esta disociación”, en El ingreso mínimo vital, cit., pág. 97. 
 21 La ampliación de cobertura al mayor número de personas y la inclusión de situaciones que no cuentan con una operativa 

que permita su incorporación correcta a la prestación constituye el objetivo del legislador de urgencia. Desde la primera 
redacción del RDL 20/2020, todas las intervenciones legislativas se han desarrollado en esta línea de apertura. A pesar de 
regular de una forma tan minuciosa tanto este aspecto como otros señalados en la norma- por ejemplo, las distintas 
unidades de convivencia, y por ende, los diferentes tipos de domicilio - se reserva la posibilidad de establecer 
reglamentariamente nuevas situaciones de excepcionalidad 



1188 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

condicionantes excepcionales como los límites de edad no se requerirán para el caso de mujeres 
víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual22.  

También, y en aras de alcanzar a determinaciones situaciones que no quedaban contempladas 
dentro del ámbito subjetivo de aplicación, se incluyen, ahora, como posibles beneficiarios del IMV o 
como integrantes de una unidad de convivencia, a «las personas que temporalmente sean usuarias de 
una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosani tario». En definitiva, sólo 
podrán acceder al IMV los usuarios de la prestación de servicio residencial, siempre que su uso sea 
temporal, sin clarificar su alcance en la determinación de un período de duración concreto23.  

Únicamente, para el supuesto de las de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de 
trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan 
reglamentariamente, que sean usuarias de esta prestación de servicio residencial admite su uso 
permanente para el acceso al IMV. 

Por lo demás, se exige tanto al beneficiario como a los miembros de la unidad de convivencia 
que cumplan los requisitos de acceso a la prestación del artículo 7, así como las obligaciones para el 
mantenimiento del derecho, en los términos del artículo 33 RDL 20/2020. 

*Siguiendo con la distinción que incorpora el RDL 20/2020, habría que diferenciar entre los 
beneficiarios integrados en la unidad de convivencia general y los integrados en la unidad de 
convivencia especial. 

Unidad de convivencia general: Podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital, las personas 
integrantes de una unidad de convivencia en los términos que hemos analizado en el epígrafe 
anterior (art. 6 RDL 20/2020), referido a la unidad de convivencia24. 

Unidad de convivencia especial: También podrán ser beneficiarias del ingreso mínimo vital, las 
personas que integran una unidad de convivencia especial (art. 6 bis RDL 20/2020), En concreto, 
tendrán tal consideración aquellas personas que convivan en el mismo domicilio con otras con las que 
mantuvieran alguno de los vínculos pre- vistos en el artículo 6.1 -tanto si se integran en una unidad de 
convivencia general o unidad independiente-, y se encontraran en alguno de los siguientes supuestos: 

Cuando una mujer, víctima de violencia de género, haya abandonado su domicilio familiar 
habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen de guarda con fines de adopción o 
acogimiento familiar permanente. 

Cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de haberse 
instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, una persona haya abandonado 
su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o menores en régimen de guarda con 
fines de adopción o acogimiento familiar permanente. En el supuesto de parejas de hecho no 
formalizadas que hubieran cesado la convivencia, la persona que solicite la prestación deberá 
acreditar, en su caso, el inicio de los trámites para la atribución de la guarda y custodia de los menores. 

Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber quedado el mismo 
inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así como otros supuestos que se establezcan 
reglamentariamente25. 

                                                                        
 22 Señala FERNÁNDEZ ORRICO, F. J, «la excepción, en este sentido, es cuando menos discutible, pues se corre el riesgo 

de ofrecer un “efecto llamada”, contrario al que parece que se pretende evitar». («Concepto y ámbito subjetivo», en 
SEMPERE NAVARRO, A. V./ GARCÍA GIL, M. B. (DIRS): Ingreso Mínimo Vital, cit., p. 37. 

 23 La nueva disposición permite que estas personas puedan solicitar individualmente el IMV. Sobre las novedades que se 
incorporan, ver: CRISTÓBAL RONCERO, R.: Régimen jurídico del ingreso mínimo vital (III): El Ámbito subjetivo de la prestación, 
en CAVAS MARTÍNEZ, F. (Dir.) /GARCÍA ROMERO, B.: El ingreso mínimo vital. Una perspectiva global: regulación estatal, 
derecho comparado y conexión con rentas mínimas autonómicas, cit., pág.229.  

 24 En términos generales les son aplicables las mismas exigencias que se le requieren a los beneficiarios individuales. Este 
sentido, se mantiene la exigencia de la edad mínima de 23 años y se elimina la máxima de 65 años, facilitan dose el acceso a la 
prestación de los miembros de la unidad de convivencia, tanto «general» como «especial». Asimismo, se incluyen como 
beneficiarios del IMV a las personas integrantes de la unidad de convivencia, que temporalmente sean usuarias de una 
prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario».  
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En todo caso y tal y como ya hemos señalado, las personas beneficiarias deberán cumplir los 
requisitos de acceso a la prestación establecidos en el artículo 7, así como las obligaciones para el 
mantenimiento del derecho establecidas en el artículo 33 RDL 20/2020.  

2. TITULARES DE LA PRESTACIÓN 

Según el artículo 5 RD Ley 20/2020 serán titulares de la prestación en su modalidad no 
contributiva del ingreso mínimo vital: i) «las personas con capacidad jurídica que la soliciten y la 
perciban, en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia (...) ii) de la que, como 
titular asumirá la representación de la citada unidad», iii) en cuyo caso la solicitud deberá ir firmada 
por todos los integrantes de la unidad de convivencia mayores de edad que no se encuentren 
incapacita dos judicialmente».  

En definitiva, el titular del IMV es quien tiene derecho a percibir la prestación del ingreso 
mínimo vital. Otra cosa es que la norma permita distinguir entre el titular individual, no integrado en 
la unidad de convivencia, que reúne la condición de ser beneficiario, y el titular colectivo o unidad de 
convivencia, general o especial, que siendo todos beneficiarios ex artículo 4 RDL 20/2020, requiere 
que uno actúe en representación de la unidad, es decir, les represente. 

*A diferencia del titular individual que, también, reúne la condición de ser beneficiario, la unidad 
de convivencia -ya sea general o especial-, requiere que uno le represente. En este caso, serán varios 
los beneficiarios siempre que convivan varias personas y cumplan con los requisitos de domicilio, 
«vínculos concretos» y otros especiales, ya analizados en los artículos 6, 6 bis, 6 ter y 6 quater. Así: 

 se considerará beneficiario a un conjunto de personas que forme par te de la unidad de 
convivencia y cumpla los requisitos exigidos por la norma. 

 será titular la persona a la que se le reconozca la prestación solicitada en nombre de la 
unidad de convivencia, siempre que existieran varias personas que pudieran ostentar tal 
condición. 

Pues bien, en este contexto, el acceso a la prestación de las personas, integradas en la unidad de 
convivencia, precisa de distintos requisitos, según cual sea la situación de estas personas. Así se exige: 
i) Edad mínima, que se fija en 23 años, como exigencia general que han de cumplir las personas 
titulares o bien ii) mayoría de edad o ser menor emancipado, siempre que se tengan hijos o menores 
en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. En este caso 
concreto es la carga familiar de menores, normalmente dependientes económicamente del mayor de 
edad -aunque menor de 23 años- o del menor emancipado, la que justifica, con claridad la salvedad. 
Sin embargo, quedaría fuera de la condición de titular, pese a ser mayores de edad, los miembros de 
una unidad de convivencia, cualquier que sea ésta, y tengan una edad comprendida entre los 18 y 23 
años. 

Por lo demás, se establece la posibilidad de que la entidad gestora acuerde el pago de la 
prestación a otro de los miembros de la unidad de convivencia distinto del titular. Se trata de una 
regla complicada, pues se trata de ordenar el pago a persona distinta del titular, pero también 
delicada, ya que resulta incongruente que la ley permita al reglamento que habilite a la entidad gestora 
a pagar la prestación a otro miembro de la unidad de convivencia distinto de quien es el titular, es 
decir, de quien la ha solicitado y le ha sido reconocida26. 

                                                                                                                                                                                                 
 25 No obstante, cabe advertir que, en los supuestos de separación, nulidad o divorcio, o disolución de la pareja, abandono de 

domicilio familiar y/o en los abandono del domicilio por desahucio [ii) y iii)], sólo cabrá la consideración como unidad 
independiente durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos indicados en cada una 
de ellas. 

 26 GONZÁLEZ ORTEGA, S./BARCELÓN COBEDO, S, entienden que «resulta difícil encontrar razones que puedan 
justificar el desarrollo reglamentario ya que quien asuma ese encargo de la entidad gestora, además de ser mayor de edad, 
previamente habrá aceptado, porque ha firmado la solicitud de la prestación, que sea otro miembro de su unidad de 
convivencia quien sea el titular del derecho», en: El ingreso mínimo vital, cit., p. 136  
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*Titular individual no integrado en la unidad de convivencia. Cabe señalar que el titular 
individual, no integrado en la unidad de convivencia, es la persona con plena capacidad de obrar que 
solicita la prestación no contributiva de IMV y la percibe en nombre propio. Por tanto, la condición 
de titular del derecho y de beneficiario de la prestación coincide en un mismo sujeto. 

Para el acceso a la prestación del titular individual se exige una edad mínima, fijada en 23 años. 
Por tanto, no podrán ostentar la condición de titular, pese a ser mayores de edad, la persona 
individual que tenga entre dieciocho y veintitrés años. 

No obstante, la exigencia del cumplimiento de los veintitrés años para acceder al IMV es una 
regla que conoce alguna excepción. Efectivamente, el artículo 5.2, párrafo 2.º, prevé la posibilidad de 
acceso a la prestación a quienes tengan dieciocho años, siempre que sean mujeres víctimas de 
violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, en los que se exigirá 
que la persona titular sea mayor de edad. Lo que significa que si el titular de la prestación se 
encuentra en alguna de estas situaciones de especial vulnerabilidad podrán acceder a la prestación 
aun con18 años. Este supuesto se incluye dentro de las «situaciones especiales» para adquirir la 
condición de personas beneficiario que no se integren en la unidad de convivencia o lo hagan per se 
en una unidad de convivencia independiente, esto es, unidad de convivencia especial [art. 6 bis.1 a) 
RDL 20/2020] 

IV. CONCLUSIÓN 

El IMV se configura como una renta mínima garantizada para las personas con ingresos o rentas 
inferiores a un determinado umbral. Se establece para un beneficiario unipersonal en cuantía 
equivalente al cien por cien del importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad 
Social vigente en cada momento; importe que se eleva en función de la composición de la unidad de 
convivencia. 

La finalidad del IMV es la integración social de los beneficiarios, es decir, se extingue, una vez 
alcanzado un preciso nivel de rentas.  

La lucha contra la pobreza y la consecución de la inclusión social en nuestro país constituye un 
avance notorio y necesario en el sistema público de protección social en España. Ahora bien, se 
debía haber previsto de forma ordenada y ajustada a un marco integral e inclusivo, en el que, 
efectivamente, tengan cobertura todos aquellos que lo precisan; articulando una red de protección 
que favorezca el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad. 

Habiendo transcurrido un año escaso desde un año desde la aprobación de la norma, el RDL 
20/2020 se ha visto sometido a más de seis intervenciones legislativas de enorme calado. La última el 
pasado 10 de julio de 2021, a través de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. 

La deficiente técnica legislativa a la que nos tiene, desgraciadamente, acostumbrados el legislador 
de urgencia no debe empañar, en ningún caso, un objetivo tan loable como el que se persigue. 
Quizás, como señala MONEREO PÉREZ, se pueda avanzar hacía un “modelo auténtico de 
solidaridad social”27, mientras tanto habrá que esperar a que el RDL 20/2020 con sus recientes 
incorporaciones, repose, se asiente y opere conforme a las nuevas previsiones. 

                                                                        
 27 MONEREO PÉREZ, J.L.: La renta mínima garantizada. De la renta mínima a la renta básica, Bomarzo, 2018, pág.116. 



 

 

TÍTULO VI. EL RETO DEL FORTALECIMIENTO 
DEL NIVEL NO CONTRIBUTIVO DE LA 

PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL. RETOS 

PONENCIAS 

CAPÍTULO I. FORTALECER LA PROTECCIÓN NO 
CONTRIBUTIVA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

CARLOS BRAVO FERNÁNDEZ1 
Secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO 

I. MARCO GENERAL 

El actual sistema de Seguridad Social tiene un antecedente remoto en las sociedades de socorros 
mutuos que constituyeron una de las incipientes formas de organización de la clase obrera española, 
como en otros países, a principios del siglo XIX ante la inexistente actuación tuitiva ante los riesgos 
para la vida y la salud por parte de las autoridades. 

Fueron reguladas por primera vez en 18392 y constituyen un antecedente remoto de nuestro 
sistema de protección social que, en lo que a la Seguridad Social se refiere, se ha construido en 
España a lo largo de más de un siglo, con hitos muy relevantes en 18833, seguido de una sucesión 
evolutiva de normas reguladoras de seguros sociales que empieza el 30 de enero de 1900 con la 
aprobación por el Gobierno conservador de Dato de la Ley de accidentes de trabajo, que regulaba 
los seguros voluntarios que podían suscribir los empresarios para evitar asumir la responsabilidad de 
los accidentes de sus trabajadores, seguida de una sucesión de regulaciones de seguros sociales entre 
1919 y 19474, para evolucionar hacia un modelo unitario de Seguridad Social a partir de la Ley de 
Bases de la Seguridad Social de 1963, la nueva Ley General de Seguridad Social en 1966 y el primer 
texto refundido de 1974.  

Sobre esa base, ya con la previsión del art. 41 de la Constitución Española, que impone la 
existencia de un régimen público de Seguridad Social, universal, obligatorio con asistencia y 
prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso de desempleo y con 
la previsión de que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres, es decir, podrán existir 

                                                                        
 1 Secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, en la actualidad. Licenciado en Derecho y en 

Geografía e Historia. Profesor asociado, entre 1999 y 2013, del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado 
de la Universidad Carlos III de Madrid, participa como profesor invitado en masters o cursos especializados en distintas 
universidades. 

 2 Real Orden Circular de 28 de febrero de 1839, que permite, por primera vez la existencia de estas sociedades de socorros 
mutuos 

 3 Constitución de la Comisión de Reformas Sociales para abordar las cuestiones que interesasen a la mejora y bienestar de la 
clase obrera 

 4 Retiro Obrero en 1919, Seguro Obligatorio de Maternidad en 1923, Seguro de Paro Forzoso en 1931, Seguro de 
Enfermedad en 1942 o Seguro Obligatorio de Vejez o Invalidez en 1947. 
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o no y no comparten las características y exigencias que se han citado se imponen para la Seguridad 
Social (obligatoriedad, régimen público, universalidad y suficiencia). 

Tras el mandato constitucional, a lo largo de las últimas 4 décadas se ha desarrollado y 
perfeccionado nuestro actual sistema de Seguridad Social, que ha ido extendiendo, desde 1978 su 
cobertura a nuevas situaciones y colectivos a través de un sistema de participación institucional de los 
agentes sociales, representando a los principales financiadores y beneficiarios del Sistema, así como la 
definición de un modelo de gestión en torno a entidades gestoras y servicios comunes5 

Este diseño ha permitido definir, reforzar y hacer un seguimiento permanente de nuestra 
Seguridad Social, con mayor énfasis desde la suscripción del Pacto de Toledo en 1995, que ha dado 
recientemente su cuarta formulación de recomendaciones ya en sede parlamentaria permanente6 y 
cinco importantes acuerdos en el marco del Diálogo Social entre 1995 y 2021, que permiten 
mantener y reforzar la suficiencia y sostenibilidad del Sistema ante los retos crecientes que debe 
abordar. Exigentes y manejables, ambas cosas. 

Con anterioridad, en 1990, se produjo un hito de especial interés a efectos de esta contribución 
al V Congreso Internacional y XVIII Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad 
Social, dedicado a la Seguridad Social para todas las personas. 

Me refiero a la aprobación y entrada en vigor de la Ley 26/1990 de prestaciones no 
contributivas, derogada en 1994 e incorporada al Texto Refundido de la Ley General de Seguridad 
Social, que permitió avanzar de forma decisiva en la universalidad de la protección de la vejez en 
cuanto a cobertura, aunque deja mucho que desear en términos de suficiencia, quedando también 
espacios aún importantes de vacíos de cobertura, especialmente en materia de protección por 
desempleo y en el sistema de rentas mínimas, tanto el sustentado sobre las competencias de 
asistencia social que residen, fundamentalmente en las comunidades autónomas, como en la labor 
que en esta materia ha puesto el marcha el Estado a través del Ingreso Mínimo Vital, a través del 
Real Decreto Ley 20/2020, aprobado durante la pandemia, con vocación estructural pero 
elaboración apresurada y que ha sido ya objeto de varias modificaciones a iniciativa del propio 
Gobierno y está en tramitación como proyecto de ley con un número considerable de enmiendas de 
alcance propiciadas por todos los grupos parlamentarios, algunas de ellas impulsadas por los 
sindicatos más representativos que no tuvieron ocasión de participar, tampoco las organizaciones 
empresariales, del diseño de esta nueva prestación de Seguridad Social, a pesar de contar con 
espacios bien engrasados de concertación en esta materia, como ha demostrado una vez más la 
suscripción el 1 de julio de 2021 del último y reciente Acuerdo en materia de Pensiones7. 

Pues bien, en este escenario, con el propósito de enmarcar el desarrollo del segmento no 
contributivo de prestaciones económicas de la Seguridad Social, es pertinente que recordemos aquí la 
definición competencial constitucional en esta materia, definida en sus artículos 148.1.20, que 
establece que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de asistencia 
social y que, posteriormente podrán ampliar competencias en el marco previsto en el artículo 149 y 
este precepto, por su parte y a este respecto, establece en el 149.1.17 que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre la materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. 

Es esta una definición constitucional no exenta de controversia que el Tribunal Constitucional 
ha ido interpretando y concretando en un proceso permanentemente inacabado y con ámbitos de 
debate acalorado por la importancia de una estructura de protección social que, no en vano, gestiona 

                                                                        
 5 En sus denominaciones actuales: Instituto Nacional de la Seguridad Social; Instituto Social de la Marina; Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales; Servicio Público de Empleo; Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Tesorería General de la 
Seguridad Social, como caja única del conjunto del Sistema y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social 

 6 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-175.PDF  
 7 Acuerdo Social de medidas para el equilibrio del Sistema, el refuerzo de su sostenibilidad y la garantía del poder 

adquisitivo de los pensionistas, en cumplimiento del Pacto de Toledo y del Plan de Recuperación, transformación y 
Resiliencia https://www.ccoo.es/995f4cc07a2b6cab08012f1ebf348fab000001.pdf  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-175.PDF
https://www.ccoo.es/995f4cc07a2b6cab08012f1ebf348fab000001.pdf
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un tercio del presupuesto del Estado, es vital para dar cobertura económica a muchos millones de 
personas cada mes y los debates para capturar o retener su competencia de gestión, de un lado, y 
garantizar la cohesión social que proporciona en el conjunto del territorio español, de forma 
coherente, de otro, están siempre presentes.  

España es un país donde el debate de la descentralización está siempre presente, con mayor o 
menor intensidad en distintos momentos históricos, actualmente con manifestaciones muy 
polarizadas, como ocurre en otros países europeos en los que las propuestas descentralizadoras 
conviven con potentes movimientos o partidos nacionalistas/regionalistas con fuerte reclamación 
identitaria (Reino Unido, Italia, Eslovaquia,…), a diferencia de otros países europeos también muy 
descentralizados, incluso con expresiones relevantes de partidos populistas y de extrema derecha, 
pero que no viven ese proceso de forma traumática (Alemania, Austria). 

Sí constituye una singularidad en el caso español que tendemos a construir un estado federal, 
pero lo hacemos desde la configuración de un estado unitario, fuertemente centralizado en la etapa 
de la dictadura franquista, que busca reconocer sus realidades diversas y acercar los poderes de 
gestión y decisión en materias claves hacia los ciudadanos. Los estados federales, tradicionalmente, 
han surgido para unir lo que está disperso y aspira a fortalecerse generando vínculos y estructuras 
comunes, aquí, sin embargo, el camino se está construyendo en sentido inverso y es aún un proceso 
joven, en esta etapa histórica actual iniciada en 1978, que necesita aún mucha coordinación, 
transparencia y cooperación leal entre administraciones.  

El objetivo no es, no debe ser, una mera disputa por los recursos, es atender mejor las 
necesidades de la ciudadanía en un estado descentralizado, por razones históricas derivadas del 
proceso de integración que ha dado lugar a la España actual a través de los siglos y su articulación 
vigente definida en el pacto Constitucional de 1978. Alineado también por otra parte y 
posteriormente, con el modelo impulsado desde la Unión Europea de promoción, incluso en países 
sin tradición ni demandas federalizantes, como Polonia o Hungría, de niveles administrativos 
inferiores al estatal/nacional con objeto de favorecer el desarrollo de la gestión de la política 
comunitaria de cohesión. 

II. FORTALECER LA PROTECCIÓN NO CONTRIBUTIVA DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

En este contexto, el concepto originario, basado en el modelo bismarckiano de protección a 
través de un sistema contributivo, ha ido ampliando su perímetro de actuación, de forma coherente 
también con el precepto constitucional, hacia la universalización de una cobertura mínima de 
vocación más universal, que viene a adicionarse al segmento contributivo, claramente predominante 
en nuestro modelo, pero que no excluye en modo alguno, su ampliación tuitiva a través de 
mecanismos de protección no contributivos. 

Es esta una configuración de la seguridad Social, compatible con la previsión y mandato 
constitucional que no define un modelo completamente cerrado y que es compatible con su refuerzo 
y con la combinación de modelos de gestión diversos, si bien todos ellos deben garantizar una 
aplicación efectiva de los principios que acompañan la definición y configuración de nuestra 
Seguridad Social: contributividad, universalidad, solidaridad intergeneracional, equidad e igualdad de 
derechos, suficiencia y unidad de caja. 

Se abre aquí un debate, no siempre expresado con claridad sincera sobre si esa extensión del 
segmento no contributivo debería ir absorbiendo elementos configuradores esenciales del 
contributivo, a saber la obligación de cotizar, o al menos la reducción de esa obligación y la relación 
establecida legalmente entre el esfuerzo contributivo y la prestación contributiva obtenida.  

Esta construcción tiene diferentes manifestaciones, pero suele apuntar a un objetivo común, la 
tendencia a minorar los niveles de cobertura prestacional hacia una pensión mínima que se sitúe en 
un rango en sus niveles máximos y mínimos sensiblemente inferior al actual con carácter general, 
para ir orientando el sistema hacia un sistema de cobertura de pensión mínima y apelar a la 
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responsabilidad individual para construir instrumentos complementarios de protección al margen del 
sistema público. En esencia evolucionar hacia un modelo de corte anglosajón donde la garantía del 
Estado es claramente inferior. Es este, digámoslo claramente, un modelo ajeno a nuestra Seguridad 
Social en su configuración histórica y definición actual que, pese a tener poderosos defensores, no 
debe prosperar si atendemos al interés general de la sociedad española. 

Este discurso, en mi opinión, lejos de estimular la existencia de sistemas complementarios, lo 
dificulta, dado que al contraponerlos con las pensiones públicas, fomenta una concepción enfrentada 
de ambas que desde luego es ajena a una correcta percepción del papel y función social de cada uno 
de ellos. 

En cualquier caso, el avance del nivel no contributivo es una necesidad, tanto en términos 
cuantitativos (personas cubiertas), como cualitativo (suficiencia prestacional). España ha progresado 
en muchos aspectos en los últimos 40 años de régimen democrático, mejorando servicios públicos y 
prestaciones sociales, sin embargo aún es el tercer país de la Unión Europea en tasas de desigualdad 
en términos de renta disponible. 

Esta es una situación que no corrige nuestro sistema fiscal, pese a la correcta definición del 
mismo contenida en el art. 31 de la CE8, en términos de contribución fiscal y capacidad redistributiva 
del gasto público. 

La desigualdad en España tiene causas variadas: las deficiencias de un mercado laboral dual y 
con un porcentaje elevado de personas atrapadas en una espiral de temporalidad, rotación y 
precariedad que debe ser abordada, la insuficiente recaudación fiscal con los países de nuestro 
entorno (eurozona y UE), el elevado grado de inequidad fiscal entre fuentes y niveles de renta, así 
como el fraude fiscal y la economía sumergida, junto a la también menor capacidad y eficacia 
redistributiva vía gasto público. 

Las transferencias sociales están menos focalizadas en los colectivos vulnerables que en otros 
países de nuestro entorno.  

De hecho, el propio Gobierno de España reconoce en su reciente Informe “España 2050. 
Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”9, utilizando datos OCDE, 
que el diseño mismo del sistema de protección social, concede un menor peso relativo a aquellas 
transferencias que más directamente benefician a los colectivos más pobres (ayudas a la vivienda, 
infancia o inclusión social) y a las prestaciones no contributivas (alcanzan un 20% del total), algo 
especialmente problemático, dice el Informe, dados los elevados niveles de subempleo y desempleo 
que registra nuestro país. 

El resultado de ello es que, sigue afirmando el propio Gobierno de España, el 20% de población 
más rico atendiendo a su nivel de renta recibe más transferencias públicas (30%) que el 20% más 
pobre, siempre en términos de renta, que recibe un 12%, siendo el cuarto país con efectos más 
regresivos en esta materia, tan solo por detrás de Portugal, Italia y Grecia dentro de los países de la 
OCDE.  

Por todo ello, junto a otras reformas estructurales imprescindibles que afectan al modelo de 
crecimiento, educación pública e igualdad de oportunidades, mejorar sustancialmente el mercado de 
trabajo, resolver los problemas graves de acceso a la vivienda y una necesaria reforma fiscal que nos 
equipare en capacidad de intervención pública en posición comparable a los países de nuestro 
entorno; debemos seguir fortaleciendo nuestro estado del bienestar y, dentro de él nuestro sistema 
de prestaciones sociales, con especial atención también a las prestaciones no contributivas. 

                                                                        
 8 Artículo 31 CE: 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica 

mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá 
alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y 
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o 
patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. 

 9 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf 
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Encontramos en ellas problemas de suficiencia y vacíos de cobertura muy importantes. 

III. LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Reguladas en la Ley 26/1990 de prestaciones no contributivas10, consecuencia de la Huelga 
General de 1988 que dio como resultado, entre otros, la concreción de este nuevo segmento de 
protección social, que si bien había sido anunciado ya coincidiendo con la controvertida reforma de 
pensiones de 198511, no había sido concretado hasta este momento.  

Reforma de 1985 que había dado lugar a otra huelga general al aprobarse sin negociación ni 
consenso alguno, indicando ya la importancia que para la sociedad española tenía y tiene el sistema 
público de pensiones, o dicho de otra manera, la definición de las rentas de las personas cuando 
finalizan su vida activa. Esa primera reforma de pensiones de importancia y la conflictividad 
generada en torno a ella, son antecedente del cambio de orientación que en esta materia supone en 
1995, el Pacto de Toledo, la búsqueda del consenso político y social en esta materia, que se ha 
concretado en sucesivas renovaciones del Pacto, cuatro, de un lado y de acuerdos alcanzados en el 
Diálogo Social, cinco, entre 1995 y 2021, con la única excepción, ya superada de la fallida reforma de 
pensiones de 2013, cuya derogación ha sido recientemente acordada y que muestra que, en esta 
materia, las reformas más estables son las acordadas y que cuentan con amplio consenso político y 
social. 

De hecho, pese a ser una reivindicación sindical, contenida en la Propuesta Sindical Prioritaria12, 
la valoración sindical de este nuevo mecanismo de protección social no contributiva era ya en 1990 
que, siendo importante, quedaba “lejos de mínimas exigencias de dignidad y suficiencia” 

Se sitúa en 2021 el importe de la pensión no contributiva en un máximo de 5.639,20 euros 
íntegros anuales, en 14 pagas, es decir un máximo de 402,8 euros mensuales, para una persona que 
vive sola y en ausencia de otras rentas, y un mínimo de 1.409,8 euros anuales cuando se dispone de 
otras rentas y no se superan los distintos umbrales de renta establecidos según las características de la 
unidad familiar, para acceder a esta prestación de Seguridad Social.  

El modelo de gestión de estas pensiones no contributivas es también perfectible. La reserva de 
regulación y financiación al Estado, con competencias de ejecución completa a las comunidades 
autónomas, sin perjuicio del seguimiento y control estatal a través del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO), es un modelo que viene funcionando durante estas tres décadas, si 
bien con resultados desiguales por territorios.  

Estos resultados dispares no se dan sólo entre comunidades autónomas, sino incluso dentro de 
estas, en el ámbito provincial, lo que debe servir como reflexión para analizar el porqué de estas 
diferencias, en ocasiones escandalosas, y garantizar que esta prestación de Seguridad Social tiene un 
comportamiento en el conjunto del Estado coherente con los principios de cohesión social y 
territorial que le corresponden.  

En cualquier caso, un tiempo medio de reconocimiento de prestaciones de 155 días para las 
pensiones no contributivas es, simplemente, inaceptable, siendo consciente de que el tiempo medio 
oculta la disparidad de situaciones entre Navarra, Baleares, Cantabria, Ceuta o País Vasco, con 
tiempos de resolución inferiores a 30 días, que contrastan con los datos de Comunidad Valenciana, 
Andalucía y Canarias, que superaban en 2019 los 190 días, en el último caso, incluso, el año de 
demora en la resolución de expedientes. 

                                                                        
 10 Ley 26/1990 de 20 diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas 
 11 Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la 

Seguridad Social 
 12 Propuesta Sindical Prioritaria, elaborada por CCOO y UGT con el objetivo de concretar un buen número de 

reivindicaciones sindicales que habían tenido, entre otras expresiones, la importante movilización del 14 de diciembre de 
1988 a través de la convocatoria una huelga general que contó con un gran respaldo. 
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Es una renta que sigue siendo a todas luces insuficiente para las 447.009 personas que accedían a 
esta prestación a junio de 2021, bien por la contingencia de jubilación o invalidez, unida a la carencia 
de ingresos suficientes procedentes de otras fuentes de renta. En el caso de invalidez la cuantía media 
es algo más elevada (441,36 euros en mayo de 2021, frente a 396,68 en el caso de la jubilación, dado 
que algo más de 37.000 beneficiarios de la pensión no contributiva por invalidez la reciben 
incrementada en un 50% por necesidad de contar con otra persona) 

Se trata, además, de una prestación muy feminizada en la contingencia de jubilación donde el 
75% de las personas beneficiarias son mujeres. En invalidez los porcentajes están más equilibrados, 
dando en resultado agregado que un 65% de las pensiones no contributivas las reciben mujeres (casi 
300.000), frente a un 35% hombres (algo menos de 160.000, actualmente), teniendo por tanto, un 
relevante impacto de género. 

Se pueden argumentar dos cuestiones para justificar esta insuficiencia prestacional. En primer 
lugar, la necesidad de mantener un modelo coherente entre el sistema contributivo y el no 
contributivo, de forma que las prestaciones mínimas de este no pueden alcanzar las de aquel, para no 
desincentivar la cotización a la seguridad Social de las rentas más bajas y trabajos más precarios que 
padecen las personas más vulnerables en el mercado de trabajo. Siendo esta, sin duda una cuestión a 
tener en cuenta y que justifica distintos niveles de garantía prestacional, no lo es menos, que los 
diferenciales existen, son notables y que las demandas de crecimiento de la pensiones mínimas 
contributivas, con financiación presupuestaria en lo que excedan de las revisiones ordinarias de las 
pensiones con objeto de garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo, son compatibles con 
una mejora coherente de las cuantías mínimas garantizadas de las pensiones contributivas y una 
mejora relevante de las pensiones no contributivas. Todo ello, de forma coherente también con el 
contenido de las Recomendaciones Segunda (mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las 
pensiones) y décimo-primera (Contributividad) del Pacto de Toledo, en su última revisión aprobada 
por el Congreso de los Diputados en noviembre de 202013.  

De otro lado, un clásico, la restricción presupuestaria. Siempre presente, cierto es, pero no lo es 
menos que, como ya se ha dicho, el caso español es un ejemplo de ineficacia fiscal en comparación 
con los países de nuestro entorno, lo que hace que los en torno a 2.500 millones de euros anuales 
que venimos destinando a pensiones no contributivas, palidezcan ante el diferencial de recursos 
disponibles para las administraciones públicas, a los que renunciamos anualmente al mantener la 
estructura, regulación y mecanismos de definición, seguimiento y control fiscal actuales en España. 
Según los años y las fuentes, el diferencial anual no baja de los 70.000 millones de euros por distintas 
causas: una disminución de la progresividad fiscal; diferencial de la tasa de paro; renta per cápita 
media; mayor economía sumergida; predominio de las microempresas en nuestro modelo 
productivo; múltiples mecanismos de elusión fiscal para las rentas del capital en el impuesto de 
sociedades; distinto tratamiento de las diferentes fuentes de renta (capital-trabajo, en detrimento de 
esta última); una estructura distinta de imposición indirecta; una menor presencia de impuestos 
verdes; competencia fiscal entre comunidades con efecto desfiscalizador sobre la imposición de la 
riqueza, el patrimonio y su transmisión inter-vivos o derivada de fallecimiento;… por citar las más 
relevantes. 

IV. EL INGRESMO MÍNIMO VITAL (IMV) 

Es uno de los dos movimientos muy relevantes que, en materia de garantía de rentas mínimas, se 
han producido en el último periodo.  

El otro es el fuerte incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se ha venido 
acordando en los últimos años y debe tener continuidad hasta alcanzar el objetivo del 60% del 

                                                                        
 13 Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo aprobado en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los 

Acuerdos del Pacto de Toledo el 27 de octubre de 2020 y por el Pleno del Congreso, por amplia mayoría el 19 de 
noviembre de 2020 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-175.PDF  

  https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-187.PDF  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-175.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-187.PDF
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ingreso medio a final de la actual legislatura, pasando de los actuales 950 al entorno de los 1050-1100 
euros, y afectando ya la previsible subida del SMI en el otoño de 2021 a más de 2 millones de 
personas, cuando hace un quinquenio, las escasas subidas del SMI no llegaban a afectar al 10% de 
esa cifra, como consecuencia de su muy baja cuantía. 

Pero retornando al IMV, sin duda, tiene razón el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y 
Migraciones, cuando defiende que lo conseguido hasta ahora con esta medida, más de 260.000 
prestaciones reconocidas y algo menos de 700.000 beneficiarios, compara bien con el número de 
beneficiarios de rentas mínimas reconocidas por las comunidades autónomas (291.183 titulares de 
prestación y algo menos de 700.000 beneficiarios con los datos agregados al inicio de 2020 y tras 
décadas de puesta en marcha de esta modalidad de prestaciones de asistencia social).  

Pero también lo es, que esta prestación, en el año largo de vida que ya tiene desde su entrada en 
vigor el 1 de junio de 2020, ha quedado muy por debajo de las expectativas que el propio Gobierno 
tenía (850.000 prestaciones y más de 2 millones de personas beneficiarias), siendo el Gobierno 
conocedor de que no lo piden todos los colectivos afectados, por problemas de información y la 
difícil acreditación de todos los requisitos exigidos, y, además, se ha caracterizado por un elevadísimo 
porcentaje de denegaciones de solicitudes presentadas.  

En el conjunto del Estado 1.320.000 solicitudes hasta mayo de 2021, de las que se han aprobado 
276.000, se han rechazado por incumplimiento de los requisitos establecidos 700.000 solicitudes y, 
finalmente, hasta un total de 344.000 solicitudes están aún pendientes de resolución o bien 
requeridas de ampliación de información o justificación (en torno a 65.000 se encontraban aún en 
mayo de 2021 pendiente de respuesta a algún tipo de petición de subsanación de la solicitud 
presentada, o bien a la comunicación de informaciones de contraste demandadas a otras 
administraciones públicas para poder completar el expediente administrativo puesto en marcha). 

El Ingreso Mínimo Vital se ha definido con una compleja inserción en el sistema institucional de 
la Seguridad Social, al tiempo que está teniendo un impacto directo sobre el diverso sistema de 
protección social pública del estado Social Autonómico. 

En principio, se ha previsto, como en la mayoría de las prestaciones de Seguridad Social, su 
gestión directa por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), no obstante se ha 
incorporado un tratamiento singular para esta prestación, que se asemeja pero no coincide con el de 
las pensiones no contributivas, probablemente como consecuencia de que se ha sido consciente por 
parte del legislador, de que se trataba de una prestación que, en buena medida, entraba en 
concurrencia directa con las rentas mínimas de inserción que con muy diferentes requisitos de 
acceso, regulación jurídica, ámbito personal de protección e intensidad protectora, se han venido 
reconociendo en las últimas décadas por las distintas comunidades autónomas. 

Abriendo un paréntesis, hay que hacer notar que el INSS ha sido el organismo que ha soportado 
el proceso de implantación de esta nueva prestación, en el peor momento posible, en medio de una 
pandemia que ha tensionado al máximo las estructuras de las entidades gestoras de la Seguridad 
Social, a las que se ha exigido una respuesta muy superior a las que les corresponde en su 
desenvolvimiento ordinario. 

La entidad gestora más afectada ha sido sin duda el Servicio Público de Empleo (SEPE), 
reducido en un 20% de efectivos humanos en los últimos años y con carencias tecnológicas que se 
arrastran en algunos casos desde finales del siglo pasado. Pero también el INSS, que ha debido 
asumir la gestión ordinaria, la de las nuevas prestaciones de incapacidad temporal por Covid y la 
puesta en marcha del IMV, con procedimientos y organización adaptada a la pandemia, con cierre y 
recuperación aún solo parcial de la atención presencial y, al igual que el SEPE y el conjunto de 
entidades y servicios de la Seguridad Social y del conjunto de las administraciones públicas, con 
fuerte afectación a todas las dependientes de la Administración General del Estado, con una carencia 
enorme de recursos humanos, pagando las consecuencias de una década sin renovación de empleo 
en estos organismos, lo que dado lugar a un proceso de reducción de plantillas y aumento de la edad 
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media de las mismas, que ha llevado a estas administraciones a una situación límite que no puede 
mantenerse por más tiempo.  

Edades medias superiores a 50 años, porcentajes de plantilla que alcanzará la edad ordinaria de 
jubilación en los próximos 15 años que superan el 80%, además de una gestión actual más afectada 
por la lógica mayor incidencia y de mayor duración de los procesos de incapacidad temporal en 
plantillas de edad media más avanzada, situaciones directamente inaceptables que están aún lejos de 
corregirse, pese a la anunciada Oferta de Empleo Público de más de 30.000 personas que, además 
convive con otras decisiones inexplicables como la no renovación de la plantilla de interinos 
incorporados al SEPE durante la pandemia, hasta 1.500, que se ha decidido no renovar en 2021 
cuando aún este organismo no ha podido superar los efectos de la carga de trabajo derivada de la 
gestión de la pandemia. 

Cerramos este paréntesis que es necesario tener en cuenta para conocer con qué mimbres 
preparamos estos cestos tan trascendentes para millones de personas, que han precisado medidas 
extraordinarias de protección social y van a seguir necesitándolas en los próximos tiempos. 

Pues bien, decíamos más arriba que el INSS ha soportado la gestión de la puesta en marcha del 
IMV (con algún apoyo externo a través de la empresa pública TRAGSA que también ha sido objeto 
de polémica), pero el Real Decreto Ley 20/2020 abre la puerta a una gestión descentralizada, total o 
parcialmente del nuevo Ingreso Mínimo Vital, a través de dos mecanismos asimétricos en relación 
con las distintas comunidades autónomas. 

De un lado, en su Disposición Adicional Cuarta, prevé a partir de 2021 estudiar la celebración de 
convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del 
Ingreso Mínimo Vital, en un modelo de gestión que parece dirigirse hacia la alternativa de gestión 
vigente en materia de pensiones no contributivas. 

De otro, de forma marcadamente más singular, prevé en su Disposición Adicional Quinta una 
aplicación específica en materia de gestión para las comunidades autónomas de régimen foral, es 
decir las de Navarra y País Vasco. Esa singularidad consiste en reconocerles la asunción, con 
referencia a su ámbito territorial, claro está, de las funciones y servicios correspondientes que en el 
Real Decreto Ley 20/2020 se atribuyen al INSS en relación con la prestación económica no 
contributiva de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital, en unos términos que debieron ser 
acordados antes del 31 de octubre de 2020 (a julio de 2021 no parecen estar perfilados aún). No 
obstante, en tanto no se produzca esa asunción de funciones y servicios, el precepto prevé el acuerdo 
vía convenio de una encomienda de gestión para realizar las actuaciones que se precisen para la 
atención integral de sus beneficiarios en el País Vasco y Navarra. 

La fundamentación de que la existencia de haciendas forales marque un hito diferenciador entre 
estas comunidades autónomas y el resto, deberá ser explicado por los autores del texto, pero llama 
más a pensar en la necesidad de construir un relato justificativo de un tratamiento diferencial 
discutible, que a una razón de peso.  

¿Qué impide que otras comunidades autónomas, con el consiguiente acuerdo de colaboración 
con la Agencia Tributaria para acceder a información comparable, puedan hacer lo que las 
administraciones vasca y navarra, tendrán que acordar con sus respectivas haciendas forales? ¿No 
podría acordar el INSS ese mismo espacio de colaboración e intercambio de información? 

Es cierto que no es la primera prestación de la Seguridad Social que tendría reserva de regulación 
y financiación estatal y gestión transferida a las comunidades autónomas. Esto ya ocurre con las 
pensiones no contributivas, con resultados de gestión diversos, como se ha visto, pero la asimetría en 
el tratamiento de unos territorios respecto de otros, supone, sin duda, una singularidad relevante. 
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Veremos cuál es el final de este asunto, más aún cuando el Tribunal Constitucional tendrá que 
pronunciarse al respecto, una vez formalizado el anunciado recurso de inconstitucionalidad, 
presentado en este caso por la Generalitat de Cataluña.14 

En fin, el IMV constituye una buena noticia que, sin embargo, pese a que me consta el esfuerzo 
desarrollado en su elaboración, adolece de un diseño precipitado. Demasiado apresurado para una 
prestación de esta importancia y características.  

Recordemos que, en el momento de su implantación, en los primeros meses tras el inicio de la 
pandemia derivada de la Covid19, había numerosas voces (de organizaciones sindicales, sociales, 
políticas,…) que reclamaban el establecimiento de una prestación de emergencia de carácter 
coyuntural, precisamente por ello más manejable. Sin embargo, se optó por poner en marcha en un 
tiempo muy inferior al inicialmente previsto (a lo largo de 2021 era el diseño inicial), una prestación 
nueva de Seguridad Social con carácter estructural e incorporación estable al ámbito de protección 
no contributiva. 

Un elemento determinante de los problemas que ha tenido el IMV es que partía de una 
restricción presupuestaria que condicionó su diseño y que puede también tener relación directa con 
el insuficiente desarrollo de la prestación en relación con los objetivos previstos. 

Se partió de un presupuesto máximo anual de 3.000 millones de euros, cifra relevante, sin duda, 
pero inferior a todas las estimaciones de coste que, sobre una prestación de estas características, se 
habían efectuado.  

Para ajustarse a esa restricción presupuestaria, se configuró una prestación con un gran número 
de filtros (de edad, periodo de emancipación, definición de unidad de convivencia, límites de renta y 
patrimonio,…) además de requisitos de acreditación de la situación de necesidad, con diferimiento 
temporal de hasta un año entre el momento de la solicitud y la situación económica y patrimonial a 
justificar, que han sido, en su conjunto, restricciones efectivas de acceso a la prestación. 

Resultado de lo anterior, además del cumplimiento de expectativas inferior al previsto, al menos 
hasta ahora, es la sucesión de variaciones normativas que se le han ido incorporando a lo largo de los 
primeros meses de vida, hasta en 6 ocasiones, además de ampliar el plazo inicialmente previsto para 
la presentación de solicitudes en el momento de puesta en marcha, con efectos retroactivos.15  

Lo anterior, sin tener en cuenta que, tras la convalidación del Real Decreto Ley 20/2020, este se 
ha tramitado como proyecto de ley, proceso en el que aún se encuentra, y en el que se han 
presentado un número considerable de enmiendas al texto por parte de un amplio abanico de grupos 
parlamentarios, tanto de la mayoría que posibilitó la formación del actual Gobierno, como del resto 
de grupos parlamentarios. En la actual distribución de fuerzas en el Congreso de los Diputados, el 
resultado de culminarse la tramitación de este proyecto de ley, como debería ser razonable, presenta 
algunas incertidumbres en cuanto al resultado y diseño final. 

                                                                        
 14 Recurso 1140/2021 de inconstitucionalidad número 1140-2021, promovido por el Gobierno de la Generalitat de 

Cataluña, contra el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital: arts. 17.1, 
22.1 y 22.2, 24.1, 25.1 y 25.2, 26.1 y 26.2; disposiciones adicionales 1.ª y 4.ª; disposición transitoria 1.ª1,.5.,.8,.9 y.10, y 
disposición final 9.ª (Ref. BOE-A-2021-6946). 

 15 Se modifican los arts. 7, 19, 25, 33 y disposiciones transitorias 1 y 2, por Ley 10/2021, de 9 de julio. 
  Se modifican los arts. 4 a 6, 14.1, 19, 25.3, 30.2, 31.2 y se añaden los arts. 6 bis a 6 quater, 19 bis, 33 bis y la disposición 

transitoria 8, por Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero  
  Se modifica el art. 29, por Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre  
  Se modifican los arts. 4 a 8, 10, 13, 16, 34, 35 y las disposiciones transitorias 3 y 7, por Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 

septiembre 
  Se modifican, con efectos desde el 23 de septiembre de 2020, los arts. 7, 19, 25, 33, las disposiciones transitorias 1 y 2, por 

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre 
  Se modifican el art. 20 y la disposición transitoria 1, por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-6946
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Para terminar con este apartado, debe apuntarse alguna primera valoración sobre el impacto que 
esta nueva prestación tiene sobre el modelo de rentas mínimas de inclusión puesto en marcha en las 
décadas precedentes por las distintas comunidades autónomas.  

La realidad es que estas parecen están respondiendo, una vez más, de forma muy diversa en 
relación con esta nueva situación. Ya la configuración de las rentas mínimas de las comunidades 
autónomas es suficientemente diversa en cuantías, requisitos de acceso, población objetivo, 
configuración como una renta sujeta a prueba de rentas y a la existencia o no de disponibilidad 
presupuestaria, de iure o de facto, según los casos.  

También a su definición como renta complementaria o a complementar, que se percibe por 
diferencia entre las fuentes de renta disponibles y el objetivo prestacional determinado, o bien como 
una cuantía predeterminada, en general muy modesta, vinculada a la acreditación de la prueba de 
rentas y demás requisitos establecidos para acceder en cada regulación autonómica. 

En algunos casos, se están reduciendo, sin más, los presupuestos autonómicos en rentas 
mínimas, aumentando o no otras partidas sociales, aprovechando simplemente la liberación de 
recursos que genera el efecto concurrente del IMV con las rentas mínimas de inclusión autonómicas 
correspondientes. En otros, además se está estableciendo la incompatibilidad de las rentas mínimas 
de inclusión territoriales con el Ingreso Mínimo Vital, habiendo exigido incluso que se acredite que 
este se ha solicitado y ha sido denegado como nuevo requisito de acceso a la renta mínima 
autonómica. 

En otros casos, se ha optado por aprovechar el IMV para mantener la protección de los 
colectivos que están excluidos de este, pero sí eran objeto de protección en la renta mínima 
autonómica correspondiente, lo que resulta acertado pues el efecto sustitución del IMV, por su 
propia configuración, ya comentada, es limitado. 

Es pronto para hacer una valoración certera de impacto, pero la evolución de los presupuestos 
generales de las comunidades autónomas en 2021, primer año presupuestario tras la entrada en vigor 
del Ingreso Mínimo Vital, nos indica que hay una disminución de gasto social y, concretamente, del 
gasto asociado a los programas de rentas mínimas de inserción autonómicas en, al menos, nueve 
comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Madrid y Navarra, en una relación que puede no ser exhaustiva).  

Al tiempo hay una demanda creciente de gestión de los fondos del IMV por las comunidades 
autónomas, recogidas incluso en acuerdos de Diálogo Social en el ámbito regional correspondiente, 
lo que apunta tensiones adicionales sobre el modelo establecido que veremos si la previsión de 
convenios bilaterales entre el estado y cada comunidad autónoma, pueden resolver. 

Finalmente, creo que es necesario hacer una reflexión sobre el modelo de lucha contra la 
pobreza que estamos configurando. Frente a un modelo, más que deseable, de atención a las 
necesidades de lucha contra la pobreza a través de un sistema de atención integral y servicios 
integrados entre los distintos niveles de las administraciones públicas en España, combinando 
servicios sociales, de inclusión social y/o laboral, en un marco de coordinación y cooperación entre 
administraciones, se está apostando en un nivel muy relevante por la superposición de prestaciones 
económicas, para atender necesidades concurrentes desde distintos niveles de la Administración. 

La implantación del IMV sin coordinación adecuada, puede dar como resultado un 
complemento económico sustitutivo o no de otros, complementario de otros servicios (vivienda, 
inserción social,…) 

Se ha establecido su compatibilidad con el empleo, siendo dudoso que haya mecanismos de 
control eficaces para evitar abusos empresariales al respecto, que resultan imprescindibles. Por otra 
parte, es preciso delimitar adecuadamente la regulación del acceso al empleo desde el IMV y las 
políticas de activación para el empleo, los requisitos y consecuencias de no aceptar una oferta de 
empleo, cuando es una oferta adecuada o no,… 
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En esta sucesión de correcciones normativas que hemos mencionado, parece que no ha habido 
tiempo de abordar el desarrollo reglamentario previsto en el Real Decreto Ley 20/2020 que, entre 
otras cosas debe regular las modalidades de compatibilidad entre trabajo y empleo, de un lado, así 
como los espacios institucionales de participación de los interlocutores sociales, entre otros, en el 
seguimiento, evaluación y control de la gestión del IMV. 

Sin embargo, si se ha introducido una previsión de sustitución de los servicios sociales públicos 
por entidades del tercer sector de acción social que, más allá de su encomiable labor en muchos 
casos, supone una inapropiada traslación de una responsabilidad pública esencial desde los servicios 
sociales comunitarios o especializados integrados en la administración pública local o autonómica, en 
una materia tan relevante como la determinación de situación de vulnerabilidad económica de las 
unidades de convivencia susceptibles de acceder a la prestación del IMV. 

La información pública sobre el desarrollo, alcance y extensión de esta nueva prestación de 
Seguridad Social no está normalizada, dependiendo de la voluntad comunicativa del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que se produce de manera irregular cuando consideran 
que es conveniente, sin haber entrado aún en un circuito transparente, periódico y suficiente de 
información pública.  

En resumen, un diseño precipitado, ambicioso en su configuración, con sucesivas variaciones en 
pocos meses, que pueden ser más, y un cumplimiento insuficiente de expectativas, además del 
modelo asimétrico de gestión establecido con la presentación del recurso de inconstitucionalidad 
mencionado, hace que este diseño deba ser revisado y, probablemente reorientado en el futuro. 

Se anuncia, por otra parte, que en lo que resta de legislatura, se está trabajando desde el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en una nueva iniciativa que podría ampliar la 
cobertura del Ingreso Mínimo Vital, creando un denominado “complemento de ayuda para la 
infancia”, para las familias en situación de pobreza, con hijos, al que podrían acogerse tanto aquellas 
familias que reciban el Ingreso Mínimo Vital, como las que puedan superar el umbral mínimo de 
renta establecido para esta nueva ayuda. 

En suma, una nueva corrección o ajuste sobre el diseño original que está demostrando también 
un impacto más limitado del previsto sobre la lucha contra la pobreza infantil. Uno de los objetivos 
básicos declarados de estas nuevas medidas de ampliación de nuestro sistema de protección social, 
tan relevantes, como perfectibles. 

V. VACÍOS DE COBERTURA Y PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. ¿ES EL IMV 
UNA SOLUCIÓN ALTERNATIVA A LAS RENTAS MÍNIMAS AUTONÓMICAS 
O A LA PROTECCIÓN ASISTENCIAL POR DESEMPLEO? 

Otro espacio al que debemos prestar atención es al de la protección por desempleo en su nivel 
asistencial. 

En los últimos meses, como resultado de cinco acuerdos consecutivos en el marco del Diálogo 
Social entre Gobierno, organizaciones sindicales y empresariales, estamos asistiendo (aún es 
previsible que, cuando se publique este texto, haya habido una sexta prórroga a través de un VI 
Acuerdo social en defensa del empleo - ASDE, más allá de la fecha del 30 de septiembre de 2021, 
que es la referencia actual), a una exitosa experiencia con la utilización de la vía de los expedientes de 
regulación temporal de empleo ERTES, que han permitido salvar, hasta ahora, más de 3 millones de 
puestos de trabajo que, muy probablemente, de haberse repetido el patrón de conducta empresarial 
habitual en España ante las crisis económicas, se habrían perdido en esta crisis. De hecho, solo en 
marzo de 2020, en los primeros días de la pandemia, en tanto entraba en vigor el I ASDE, se 
produjo una destrucción cercana a los 800.000 empleos en escasos días. 

El resultado ha sido evidente. Esta crisis, por primera vez ha modificado la pauta de 
comportamiento del empleo en situaciones comparables.  
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Habitualmente el empleo cae en España tanto o más que el PIB en situaciones de crisis 
económica. Sin embargo, en 2020, el esfuerzo público realizado, por encima de los 30.000 millones 
en un año extraordinariamente difícil, ha permitido que la caída del empleo sea muy inferior a la 
caída del PIB (-10,8%). Esto tiene además un impacto directo en la evolución de la renta de los 
hogares que tan solo han caído en 2020 en un 3,27%. 

Ahora el Diálogo Social tiene otro reto, convertir una medida de éxito de naturaleza coyuntural, 
por otra, estructural, que contribuya a evitar ese comportamiento patológico de nuestro mercado de 
trabajo, tendente a destruir masivamente empleo como vía de ajuste automático ante las dificultades 
económicas.  

Para ello, construir una fórmula de ERTES, aprovechando la experiencia de estos meses, con 
regulación causal adecuada, garantías de empleo asociadas a la contribución pública para mantener 
empleo, mediante requisitos de acceso y cobertura suficiente y singular de protección por desempleo, 
sin debilitar una ulterior protección por pérdida de empleo si fuese necesaria.  

Lo anterior, al tiempo que se apoya a las empresas, reconociéndoles en este caso su contribución 
para mantener en lugar de destruir empleo y propiciar que esta sea una opción preferente a la vía de 
los EREs y la extinción de contratos de trabajo. 

Es un objetivo ambicioso, que debe ser exigente y constituir una apuesta estratégica en una 
nueva etapa del ordenamiento jurídico laboral en España. 

No obstante, siendo lo anterior de la mayor importancia, junto a ello sigue pendiente la revisión 
y extensión de los mecanismos asistenciales de protección por desempleo.  

Comprometida por sucesivos gobiernos y ministerios competentes desde Mariano Rajoy y 
Fátima Báñez a las dos legislaturas ya de gobierno de Pedro Sánchez con sus distintas titulares en el 
Ministerio de Trabajo (Magdalena Valerio, primero y Yolanda Díaz, después). Sigue siendo un 
compromiso pendiente que debe abordarse y que tiene márgenes de actuación evidentes, asumiendo 
los gastos en prestaciones de desempleo bajo el principio también de la separación de fuentes. 

El siguiente cuadro16 ilustra bien de qué estamos hablando en este asunto: 

  
Gastos SEPE (millones €)   Ingresos Ingresos cuota 

desempleo - gasto 
prestaciones y PA 

Ingresos - 
gasto 

contributivo gasto prestaciones Contributivas Asistenciales 
Políticas 
activas TOTAL 

cotizaciones 
desempleo 

10.925 2002 7.829 3.096 4.808 15.733 13.474 -2.259 5.645 

11.125 2003 8.329 2.796 5.357 16.482 14.533 -1.949 6.204 

12.150 2004 9.140 3.010 5.702 17.852 15.451 -2.401 6.311 

12.965 2005 9.751 3.215 6.109 19.074 16.793 -2.281 7.042 

13.910 2006 10.601 3.309 6.990 20.900 18.245 -2.655 7.644 

15.028 2007 11.527 3.501 7.067 22.095 19.356 -2.739 7.829 

18.163 2008 14.290 3.872 6.385 24.548 15.031 -9.517 741 

32.366 2009 23.803 8.563 7.281 39.647 18.419 -21.228 -5.385 

30.466 2010 23.462 7.004 8.466 38.932 13.600 -25.332 -9.862 

31.855 2011 20.754 11.100 7.714 39.569 18.152 -21.417 -2.602 

31.697 2012 22.677 9.021 5.116 36.813 17.400 -19.413 -5.277 

30.107 2013 21.456 8.651 3.765 33.872 16.777 -17.095 -4.678 

24.797 2014 16.695 8.101 5.313 30.110 17.113 -12.996 418 

20.661 2015 13.042 7.619 4.150 24.811 17.853 -6.958 4.811 

                                                                        
 16 Elaboración propia en la secretaría de políticas públicas y protección social de CCOO, a partir de datos oficiales 
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18.593 2016 11.671 6.922 4.390 22.983 18.758 -4.226 7.087 

17.397 2017 11.024 6.373 5.575 22.972 19.750 -3.222 8.726 

17.303 2018 11.370 5.933 5.278 22.581 21.000 -1.581 9.630 

18.648 2019 12.276 6.372 8.138 26.786 22.740 -4.046 10.464 

34.935 2020 27.538 7.397 4.800 39.735 21.386 -18.349 -6.152 

15.164 202117 11.049 4.115 1.659 16.823 10.919 -5.904 -130 

 

En primer lugar, vemos como, a diferencia de lo que ocurre con el subsistema de pensiones, que 
viene implementando medidas para conseguir una separación adecuada de fuentes de financiación, 
esto no ocurre en el subsistema de protección por desempleo. 

En 1995, en la primera manifestación del Pacto de Toledo, con sus iniciales 15 
recomendaciones, la separación de fuentes fue una de las estrellas del acuerdo. Este principio ha 
tenido continuidad en las sucesivas renovaciones del pacto político, en 2003, 2011 y la más reciente 
en noviembre de 2020, aprobadas todas ellas en sede parlamentaria. Las mismas han tenido distintas 
concreciones en el ámbito del Diálogo Social, al menos en tres de los cinco acuerdos suscritos (1996, 
2001, 2006, 2011 y 2021, que concretaron las recomendaciones y dieron lugar a otras tantas reformas 
de pensiones pactadas en 1997, 2001, 2007, 2011 y la que se encuentra en tramitación en 2021). 

Los tres bloques de acuerdos en materia de separación de fuentes para financiar las pensiones, 
han sido: la decisión de financiar el gasto de sanidad y servicios sociales públicos, como derechos 
universales que deben ser, desde los presupuestos públicos. Esto ocurre así desde 1999 y supone 
dejar de asumir desde las cotizaciones sociales, tal y como ocurría con anterioridad, en torno a 
80.000 millones de euros anuales. Si tenemos en cuenta que el presupuesto de Seguridad Social se 
sitúa actualmente en torno a los 150.000 millones de euros anuales, la importancia estratégica de 
aquella decisión, es evidente. 

En 2001, se alcanzó un nuevo acuerdo en materia de separación de fuentes, en este caso, 
referido a la cuantía de los complementos a mínimos de las pensiones contributivas. Este acuerdo, se 
fue cumpliendo paulatinamente, con alguna irregularidad, si bien está culminado y cumpliéndose 
completamente, en el plazo inicialmente previsto, desde 2013. Supone una transferencia anual a la 
Seguridad Social del Presupuesto del Estado superior a los 7.000 millones de euros. Si le sumamos el 
importe de las pensiones no contributivas también soportadas, lógicamente, desde los presupuestos 
del Estado, la cuantía anual se sitúa en torno a los 10.000 millones de euros. 

Finalmente, la que podríamos denominar “tercera generación de la separación de fuentes de 
financiación de la Seguridad Social”, ha llegado en julio de 2021, con el denominado, resumidamente, 
el nombre es larguísimo, Acuerdo Social para el equilibrio del sistema, el refuerzo de su 
sostenibilidad y la garantía del poder adquisitivo de las pensiones18, que en su apartado Tercero, 
incluye los acuerdos bajo el epígrafe “Fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema: 
Culminación del principio de separación de fuentes” e incorpora una enumeración de conceptos que, 
a partir de su aprobación y entrada en vigor, previsiblemente al comienzo de 2022, supondrá una 
aportación presupuestaria anual, por conceptos asociados mayoritariamente a políticas de interés 
general (de empleo, igualdad, apoyo sectorial,…) que, en cifras de 2021, supondrían 22.500 millones 
de euros anuales. 

Es esta una cuantía viva, que definidos los conceptos se determinará cada año. De hecho, el año 
2022 ya debería incluir el impacto de dos medidas nuevas y adicionales de bonificación de 
cotizaciones acordadas en ese mismo acuerdo: la reducción del 75% en la cotización de las becas de 
jóvenes estudiantes y en la situación de incapacidad temporal de las personas mayores de 62 años.  

                                                                        
 17 Datos hasta junio 
 18 https://www.ccoo.es/995f4cc07a2b6cab08012f1ebf348fab000001.pdf 
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La primera como política de reconocimiento, también en materia de cotizaciones a la Seguridad 
Social de las personas jóvenes que dedican más tiempo a formarse y, con ello, con carácter general, 
se incorporan más tarde al mercado de trabajo.  

La segunda, como medida orientada a favorecer la permanencia en el empleo de personas de 
más edad que padecen incapacidad temporal, generalmente de mayor duración que cuando se es más 
joven, y corren un mayor riesgo de verse enfrentados a decisiones extintivas de las empresas que no 
están siendo consideradas discriminatorias por razón de edad por parte de la doctrina jurisdiccional. 

Pues bien, ese itinerario de separación de fuentes que, en cuantías tan relevantes, se está 
recorriendo en materia de pensiones en los últimos 26 años, no ha sido trasladado al subsistema de 
protección por desempleo. 

En el cuadro anterior podemos observar que la mayoría de los años, en un ciclo de observación 
suficientemente amplio, las cotizaciones por desempleo superan el gasto en prestaciones 
contributivas. Concretamente en el periodo 2002-2020 (2021 no cuenta aún con datos completos), 
de 19 años observados, esto ocurre en 13 años y solo en 6 ejercicios, de naturaleza tan extraordinaria 
como la doble crisis financiera/inmobiliaria que ha padecido España entre 2008 y 2013, en el marco 
de la crisis financiera internacional y, después en el extraordinario y pandémico 2020. 

Sin embargo, se financian aún con cotizaciones a la Seguridad Social las prestaciones 
asistenciales por desempleo y en buena medida las políticas de activación para el empleo. Margen de 
actuación que podría aprovecharse para mejorar la protección por desempleo, financiando las 
políticas asistenciales y de empleo, desde los presupuestos públicos. 

El promedio anual de excedentes de cotizaciones, sobre las prestaciones contributivas, en el 
período 2002-2020 alcanza los 2.558 millones de euros. Si eliminamos 2020, considerando la 
pandemia como algo más excepcional que las crisis económicas, lo que ciertamente está por ver, la 
cifra se elevaría a 3.042 millones de euros en el promedio de 2002-2019.  

En cualquiera de los dos casos, la capacidad de corrección de políticas de ajuste, es clara. 
Pensemos que corregir la reforma de la protección contributiva por desempleo de 2012, que 
disminuyó la renta disponible de las personas perceptoras de prestaciones contributivas al eliminar, 
por un lado, la asunción desde el presupuesto del SEPE de una parte de las cotizaciones a cargo de la 
persona desempleada durante el periodo de percepción de la prestación contributiva y, por otra 
parte, al disminuir la protección a partir del séptimo mes en paro, desde el 60% de la base reguladora 
al 50% en vigor desde aquella reforma, tendría un coste inferior a los mil millones de euros anuales 
para un volumen de desempleo equiparable al existente antes de la pandemia y que volvemos a 
recuperar ahora. Cifra de personas en paro que, por otra parte, sigue siendo difícilmente aceptable. 

Lo anterior enmarca, pero no aborda, los serios problemas de vacíos de cobertura del sistema de 
protección por desempleo en su doble vertiente. La protección económica, modesta, pero de la que 
están excluidas continuamente muchos centenares de miles de personas; también la necesidad de 
revisar y mejorar las políticas de activación de empleo cuyos resultados no se corresponden con el 
esfuerzo, notable aunque insuficiente, que cada año se realiza en ellas. 

En políticas de activación, la definición y acompañamiento personalizado, en itinerarios 
individuales de la persona en paro, con orientación y actividad formativa adecuada y un papel activo 
de los servicios públicos de empleo en la prospección de las necesidades laborales en cada ámbito 
territorial y en el conjunto del territorio, debería acabar con la anomalía de que nuestros servicios 
públicos de empleo no intermedien en la práctica más que un mínimo porcentaje de las 
contrataciones en nuestro país. Las agencias privadas de colocación, tampoco.  

La inversión pública en reforzar los servicios públicos de empleo, estatal y autonómicos, con 
plantillas suficientes, formadas y capaces de realizar esta labor, es una necesidad que sigue estando 
pendiente y tiene importancia estratégica, junto con otras medidas. 
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Pero además, estas políticas de activación, deben estar acompañadas de medidas de protección 
económica, vinculadas también a los compromisos formativos y de inserción laboral, formando parte 
de una atención integral a la persona desempleada. 

Esto no está siendo cubierto por el Ingreso Mínimo Vital y, ojalá me equivoque, no parece que 
vaya a estarlo, al menos a corto plazo. Una prestación mixta que se dirige tanto a la inserción social 
de las personas en riesgo de exclusión, como laboral cuando esta es posible, concurriendo con las 
políticas de asistencia social de las comunidades autónomas, no parece suficientemente segmentada y 
orientada. En cualquier caso, es y será perfectible y, en ese marco, en la medida en que se mantenga, 
deberemos seguir incidiendo en su mejora y orientación más acertada a los objetivos que se 
pretenden. 

Pero está pendiente el desarrollo del reiterado compromiso de revisar y reforzar la protección 
asistencial por desempleo. Insuficiente en su cuantía y, muy especialmente en su cobertura, con la 
excepción en este último aspecto, de la cobertura del subsidio para mayores de 52 años, una vez 
recuperado y mejorada su definición y capacidad de protección en 2019, al corregir las actuaciones de 
restricción de esta prestación que se aprobaron en 2012 y 2013 (se recuperó la edad de acceso a los 
52 años, que había sido incrementada a los 55, se eliminó la obligación de acceder a la jubilación a la 
primera edad posible, al margen de la situación personal, se recuperaron la prueba de rentas 
individual y la cotización a la seguridad social por el 125% de la base mínima, singularidad de esta 
prestación asistencial para quienes tienen menor margen de maniobra,…) 

Esta cuestión, que el actual Gobierno reconoce sigue pendiente y pospone a un momento 
posterior a la superación de la pandemia y al cumplimiento de los primeros hitos del Plan de 
Reconstrucción Transformación y Resiliencia presentado ante la Unión Europea y que se relaciona 
con la percepción de los fondos comunitarios comprometidos (70.000 millones como aportaciones 
directas y otras tantos en préstamos en condiciones favorables), debe ser abordada también. 

En ese marco, hay que recordar que sigue en el Congreso de los Diputados, pendiente de 
tramitación la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por CCOO y UGT que, con el aval de 
710.000 firmas se presentó hace ya dos legislaturas y que tras un primer trámite parlamentario que 
estuvo a punto de culminar en la primera legislatura, ha visto reiniciar su tramitación parlamentaria, 
tras dos disoluciones de Cortes que, como sabemos, finaliza la tramitación de los procedimientos 
legislativos en curso, con la excepción de las ILPs. 

Esta Iniciativa Legislativa Popular, a diferencia del diseño del Ingreso Mínimo Vital, se dirigía 
muy directamente a la protección asistencial por desempleo y a acabar con los amplios vacíos de 
cobertura existentes en este campo. 

Estaba diseñada de forma respetuosa con la distribución competencial preexistente entre el 
Estado y las comunidades autónomas en materia de seguridad social y asistencia social, permitiendo 
eso sí, liberar a las comunidades autónomas de los recursos que para personas empleables deben 
dedicar a rentas mínimas, con la diversidad regulatoria, de acceso, cobertura y protección que estas 
tienen en cada caso. 

Someramente, la clave de la ILP sindical está construida sobre el objetivo de dar cobertura 
completa a las personas demandantes de empleo, con ausencia de rentas, que acrediten un periodo 
mínimo de residencia, sujeto a la condicionalidad propia de las prestaciones por desempleo en 
materia formativa y de aceptación de oferta adecuada de empleo, con compatibilidad limitada con el 
empleo para facilitar la inserción laboral. Esta iniciativa debería sustituir el gasto en rentas mínimas 
dedicado a dar cobertura a personas empleables y liberando recursos para dedicarlos a la lucha contra 
la pobreza y la exclusión social en las comunidades autónomas.  

La prestación de ingresos mínimos definida en la ILP sindical está, por tanto, vinculada a la 
situación de desempleo, ausencia de rentas y disposición a la búsqueda activa de empleo. 

Tras un bloqueo sistemático en sede parlamentaria desde la primera legislatura tras su 
presentación, última del mandato de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, primero 
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mediante la presión del Ministerio de Trabajo que, sorprendentemente para todos, incluso para los 
grupos parlamentarios de oposición entonces, tuvieron éxito en cuanto a la paralización de esta 
iniciativa en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, con el pretexto de esperar a un 
innecesario Informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). 

Ese Informe de la AIREF, cuando esta institución era presidida por el actual titular de la cartera 
del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuando se produjo, se centró en 
defender la opción de la lucha contra la pobreza, imprescindible sin duda, pero ajena al propósito de 
la ILP centrada en completar la cobertura de protección por desempleo lo que, indirectamente 
coadyuva a combatir la pobreza en una parte de la población.  

Es pues aquel informe, un antecedente ya remoto del actual Ingreso Mínimo Vital que, como 
hemos podido ver, responde a un objetivo y perímetro de actuación distinto al de la ILP sindical. 

El bloqueo siguió después con prácticas de filibusterismo parlamentario de una mayoría 
conservadora en la Mesa del Congreso que prolongó indefinidamente los plazos de presentación de 
enmiendas y continúa ahora, en la actual legislatura, agravado con la disminución de la actividad 
parlamentaria con motivo de la pandemia, a la espera de que pueda abordarse un debate pendiente, el 
de completar y mejorar la cobertura asistencial por desempleo, probablemente en el marco del 
Diálogo Social, para lo que esta ILP constituye sin duda, una oportunidad y una asignatura 
pendiente. 

VI. EL PAPEL DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EN MATERIA DE 
PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Si bien estas materias se han abordado en distintos ámbitos del diálogo social, es evidente la 
asimetría en el interés sobre estas cuestiones entre las organizaciones empresariales y sindicales, 
siendo estas últimas las que han llevado la iniciativa en todo momento en el empeño por completar y 
mejorar las redes de protección. 

De hecho, la reivindicación sindical ha estado detrás y formado parte de buena parte de los 
avances en esta materia, acompañada en ocasiones por acuerdos en el ámbito del Diálogo Social que 
se han alcanzado, siendo copartícipes de algunos de ellos el conjunto de los interlocutores sociales. 

La Ley de pensiones no contributivas de 199019, uno de los resultados tangibles de la Huelga 
General del 14 de diciembre de 1988, es un buen ejemplo de ello. Algo menos de 500.000 personas y 
un gasto anual en torno a los 2.500 millones de euros son la consecuencia actual de aquella medida 
que, sin embargo, tras el hito de su implantación y el transcurso de tres décadas, está necesitada de 
una revisión en profundidad para, sin menoscabo de las diferencias que corresponden entre los 
segmentos contributivos y no contributivos de protección (prueba de rentas, residencia, cuantías 
mínimas,…), alcancen niveles de suficiencia y permitan abordar de mejor forma que en la actualidad, 
las situaciones de pobreza en la situación de pensionistas. 

La puesta en marcha del sistema de atención a las personas en situación de dependencia 
(SAAD)20, es otro hito significativo en este proceso. Resultado directo del Diálogo Social, ha 
generado, de forma aún incompleta por las deficiencias y falta de desarrollo completo que aún 
padece, como consecuencia del impacto de la crisis económica de 2008-13, en su doble 
manifestación temporal y de impacto sectorial primario en los sectores financiero e inmobiliario, una 
red de cobertura para centenares de miles de personas, constituyendo una nueva referencia básica de 
nuestro estado del bienestar.  

El parón en su implantación, la práctica desaparición de la financiación estatal expresa y directa 
en la última década, ha hecho que no se haya completado su desarrollo y se haya cargado su 

                                                                        
 19 Ley 26/1990 de 20 diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas 
 20 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia. 
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financiación de forma mucho más intensa de lo inicialmente previsto sobre las comunidades 
autónomas. 

También en este apartado de corrección de déficits está interviniendo de forma muy actual el 
Diálogo Social, a través del recientemente acordado Plan de Choque para la plena implantación del 
SAAD21, que incluye un compromiso de la Administración General del Estado de financiación 
adicional por 600 millones de euros en 2021, que deberá elevarse a 1.200 en 2022 y 1.800 € en 2023 y 
siguientes, sin perjuicio de revisar y ampliar esas cifras, lo que resultará sin duda necesario. 

Se incrementan las cuantías del nivel mínimo en un 17,4% y se recupera el nivel de financiación 
acordado, cofinanciado entre el Estado y las comunidades autónomas, que había sido abandonado 
por el primero. 

Este acuerdo establece objetivos prioritarios de mejora del SAAD para los próximos años, entre 
los que destacan abordar la eliminación de las listas de espera, los tiempos de tramitación de las 
solicitudes, la prestación preferente de servicios profesionales de calidad en un marco de mejora de 
servicios y prestaciones, al tiempo que se establece como prioridad asegurar la mejora de las 
condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAAD para que sean adecuadas, todo ello, 
con el objetivo de garantizar la atención adecuada de las personas dependientes. 

La atención a las condiciones de trabajo, de salud y prevención de riesgos y salariales de las 
personas que prestan sus servicios laborales en la estructura de servicios del SAAD, es mucho más 
relevante aún, a la luz de la pandemia, los efectos de la misma en este sector y, finalmente, las severas 
dificultades para encontrar profesionales dispuestos a trabajar en este ámbito. 

Se ha comprometido también la revisión del sistema de acreditación de centros y servicios del 
SAAD, para mejorar esa calidad de los servicios y las condiciones laborales de las personas que 
trabajan en ellos. Para ello y para mejorar los estándares de calidad, se prevé un incremento de 
precios de concierto que deben estar directamente vinculados a esas mejoras en la calidad del servicio 
y de las condiciones laborales y el empleo en el sector. 

Finalmente se ha comprometido la regulación de la figura profesional del Asistente Personal y la 
extensión universal de un derecho subjetivo a una tele-asistencia de calidad para todas las personas 
en situación de dependencia que viven en sus hogares. 

Por otra parte, es una constante la demanda de refuerzo de los servicios sociales públicos, ante la 
tendencia creciente de las distintas administraciones y los distintos niveles de actuación estatal, 
autonómico e incluso local, por sustituir el papel determinante en la prevención, detección, 
actuaciones y seguimiento de los servicios sociales públicos, por su subcontratación con mejor o 
peor fortuna con entidades privadas o del tercer sector de acción social que, si bien, como se ha 
dicho ya en este texto, en muchas ocasiones realizan una labor social encomiable y digna de 
reconocimiento, no pueden sustituir la función esencial de los servicios públicos, por ejemplo, en la 
determinación de situaciones de vulnerabilidad de las unidades de convivencia que ha previsto la Ley 
del Ingreso Mínimo Vital, menospreciando e ignorando el papel esencial de los servicios públicos y 
abordando alternativas a su necesario refuerzo, mediante medidas, dicen que temporales pero la 
experiencia no indica eso, que pueden presentar otro tipo de contraindicaciones por reemplazar a los 
servicios sociales públicos, comunitarios o especializados. 

Esta última cuestión ha sido objeto de fuerte crítica en el ámbito parlamentario, no solo por las 
organizaciones sindicales que han promovido enmiendas a la tramitación del IMV como proyecto de 
ley, finalmente presentadas, en distintas formas, por varios grupos parlamentarios y que deberán ser 
abordadas en estos meses. 

En fin, la denuncia y reivindicación permanente de los vacíos de cobertura de los sistemas de 
protección social, la presentación de propuestas en todos los ámbitos y ante todas las 
administraciones, estatal (prestaciones no contributivas de Seguridad Social, SAAD, desempleo,…) o 

                                                                        
 21 https://www.ccoo.es/22a776587b1bec1115ac2ab92fec53df000001.pdf 
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autonómica y local (rentas mínimas, servicios sociales,…) hacen que el refuerzo de los niveles no 
contributivos de protección hayan sido en la últimas décadas, una prioridad de actuación sindical y 
haya producido notables resultados en el ámbito del Diálogo Social. 

Sin duda, queda mucho por hacer, pero eso no debe impedir valorar lo que ya se ha conseguido, 
con altibajos, avances y retrocesos, vinculados a los ciclos políticos y económicos, pero donde los 
interlocutores sociales, muy especialmente, las organizaciones sindicales, han demostrado una 
sensibilidad y capacidad de intervención muy relevante. 



 

 

CAPÍTULO II. PENSIONES MÍNIMAS Y NO 
CONTRIBUTIVAS: LOS CASOS DE FRANCIA Y 

ESPAÑA 

MIKEL DE LA FUENTE LAVÍN 
Profesor Titular de Universidad (jubilado) de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea  

I. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de seguridad social, a través de sus subsistemas de pensiones, han contribuido a la 
erradicación de la pobreza de las personas mayores. Ya en un informe de 2006, la Comisión Europea 
constataba que uno de los grandes éxitos de la política social del siglo XX ha consistido en que 
gracias a las pensiones públicas el envejecimiento ya no es sinónimo de pobreza o de dependencia de 
las personas mayores respecto a las ayudas que les aporten sus hijos1. En la generalidad de los países 
de la Unión Europea las pensiones de la Seguridad Social constituyen la principal fuente de ingresos 
de las personas mayores, por lo que la pobreza y la desigualdad entre las mismas depende de la 
mayor o menor generosidad de los sistemas de pensiones.  

Sin embargo, el desempleo masivo, especialmente durante las situaciones de crisis cada vez más 
frecuentes, la temporalidad y la extensión de la parcialidad en las contrataciones y la pobreza laboral 
asociada a estos procesos, da lugar a que en importantes sectores sociales, como una parte de las 
mujeres y de los trabajadores autónomos y agrícolas, las pensiones basadas en el empleo por cuenta 
ajena o por cuenta propia no proporcionan los ingresos suficientes para escapar de la pobreza. En 
este sentido se ha señalado que en las sociedades post-industriales, caracterizadas la concesión de las 
prestaciones basada en las cotizaciones previas, ha dejado de ser adecuada. A mi entender, es 
necesaria una respuesta más matizada, por las razones que se exponen a continuación.  

La protección social en general y las pensiones específicamente no pueden desarrollarse 
adecuadamente si se mantiene y se acepta como una tendencia irreversible el aumento de la 
mercantilización y degradación del estatus del trabajo asalariado y se fía todo a la fiscalidad2. Es 
escasamente factible que se produzcan modificaciones sustanciales y progresivas en la fiscalidad 
mientras se mantenga, e incluso se acentúe, una distribución de los ingresos primarios entre salarios y 
excedentes empresariales que desde el inicio del período neoliberal en la década de los ochenta del 
pasado siglo se ha traducido en un aumento de los excedentes empresariales en detrimento de la 
parte salarial. Para cambiar esa tendencia es necesario adoptar medidas tales como el aumento de los 
salarios, especialmente de los más bajos, la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida de salarios y 
un cambio en la regulación y organización del trabajo que fortalezca la posición de los trabajadores y 
trabajadoras tanto a nivel individual como colectivo. Resumiendo, las pensiones dignas exigen 
empleo y salarios dignos.  

Dicho lo anterior, los sistemas públicos de reparto han incluido elementos redistributivos que 
escapan de la lógica “contributivista” de una relación sinalagmática entre cotizaciones y prestaciones, 
lo que se concreta en instituciones tales como las pensiones mínimas, los topes máximos de 
cotizaciones, la atribución de cotizaciones por actividades de cuidado, los recargos en las pensiones 
por hijos e hijas, etc. Algunas de estas reglas que establecen mecanismos de solidaridad en el interior 

                                                                        
 1 EUROPEAN COMMISSION, Adequate and sustainable pensions. Synthesis report 2006, European Communities, 2006, p. 21. 
 2 Véase sobre este tema HUSSON, M. Y BIHR, A.: Thomas Piketty, une critique illusoire du capital, Ed. Sylepse, París, 2020 y la reseña 

sobre esa publicación de HARRIBEY, J-M.: “El libro de Alain Bihr y Michel Husson sobre los de Thomas Piketty”, Viento Sur, 
8/10/2020. Véase también DE LA FUENTE LAVÍN, M.: “Debates durante la pandemia de la COVID 19: Renta Básica 
Universal, derecho al empleo, servicios públicos garantizados y rentas mínimas contra la pobreza”, Revista de Derecho de la 
Seguridad Social Laborum, nº 24, 2020, pp. 271-291.  
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del nivel contributivo son implícitas y no se financian de forma diferenciada, mientras que otras son 
explícitas, en el sentido que se prevé una financiación separada, en general de tipo impositivo. La 
tendencia de la mayoría de los (sub)sistemas de pensiones de reparto en la Unión Europea, de los 
que el reciente Acuerdo del Pacto de Toledo (PT) de noviembre del 2020 es un buen ejemplo, es 
atribuir a esos elementos redistributivos la consideración de elementos externos al sistema -de ahí la 
denominación de “gastos impropios”- y establecer su financiación mediante la fiscalidad general3. 
Teniendo en cuenta que los complementos de mínimos escapan de la citada lógica contributivista, en 
este artículo se va a incluir su tratamiento junto a las pensiones no contributivas en sentido estricto. 
También hay que subrayar que aunque estén configuradas como pensiones del nivel contributivo, las 
pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad), existen en todos los Estados de la Unión 
Europea, salvo en Dinamarca, y desempeñan un papel de redistribución a favor de las mujeres, al 
compensar sus menores pensiones por derecho propio y escapar frecuentemente de la lógica 
contributivista. 

Si tanto las pensiones no contributivas como las pensiones mínimas del nivel contributivo tienen 
por objeto compensar la ausencia o insuficiencia de rentas de las que se encuentran en situación de 
necesidad, su extensión y desarrollo está relacionada con las características de los sistemas de 
pensiones en que se insertan. Aunque todos ellos han tendido hacia la universalización, ese proceso 
se ha realizado de forma diferenciada según los modelos de sistemas4. Los modelos beveridgianos la 
llevaron a cabo sobre la base de la consideración de los derechos a la Seguridad Social como 
derechos de ciudadanía, pretendiendo sobrepasar el ámbito profesional y la limitación a los 
asalariados y asalariadas, característica de los seguros sociales, que hacía emanar el derecho a la 
protección social del contrato de trabajo. El derecho a la Seguridad Social se convertiría en un 
derecho común separado del derecho del trabajo. Los llamados sistemas continentales o 
bismarckianos se han basado en la generalización de la condición salarial, cuya lógica potencial 
conduciría a su consagración constitucional plena5.  

No obstante, en el último período algunos estudios6 han introducido otros criterios 
clasificatorios de los sistemas de pensiones relativos basados en dos elementos: por una parte la 
cantidad de bienestar que proporcionan medida por el nivel de gasto social y por otra; por otra parte, 
por el modelo dominante de provisión de las prestaciones, medido por los porcentajes de 
cotizaciones e impuestos en la financiación de los sistemas. De ahí resultarían los modelos que se 
detallan en el siguiente cuadro. 

Corporativo Nórdico Mediterráneo Residual Holandés 

Austria Dinamarca Portugal Irlanda Holanda 

Bélgica Finlandia España Reino Unido  

Francia Suecia    

Alemania     

Italia     

Luxemburgo     

Fuente: HAGFORS (1999). 

El grupo nórdico se caracterizaría por un relativo alto nivel de financiación pública y un alto 
porcentaje de gasto social sobre el PIB. El grupo mediterráneo tiene en común un bajo porcentaje de 
gasto social y de financiación pública. La especificidad de Holanda consiste en que el porcentaje del 

                                                                        
 3 Para una posición que defiende que el nivel contributivo puede y debe mantener elementos redistributivos como el 

complemento de mínimos de las pensiones, véanse, entre otros, ALARCÓN CARACUEL, M.: “Financiación de la Seguridad 
Social”, RDS, nº 17, 2002, p. 232, GETE CASTILLO, P.: El nuevo derecho común de las pensiones públicas, Ed. Lex Nova, p. 588  y 
DE LA FUENTE LAVÍN, M. El sistema de pensiones en España. Evolución y perspectivas de futuro, Comares, 2006, pp. 321-324.  

 4 Sobre los modelos de sistemas de pensiones, véase DE LA FUENTE LAVÍN, M.: El sistema de pensiones… cit.: pp. 45-66. 
 5 Esta es la posición se mantiene por CASTEL, R.: Les métamorphoses de la cuestion sociale, Fayard, París, 1995, p. 374, cuando 

afirma que “la instauración de la Seguridad Social constituye sobre todo una etapa decisiva en la protección de la clase 
asalariada”. 

 6 HAGFORS, R.: “The Convergence of Financing Structure 1989-1985”, en VV.AA.: Financing Social Structure in Europe, 
Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, 1999, pp. 37-66. 
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gasto social es tan elevado como el nórdico pero la financiación pública es mucho más reducida. El 
grupo residual tiene reducidos ambos porcentajes. Es interesante poner en relación esta clasificación 
con el nivel de renta mediana de las personas de 65 o más años en relación con la renta mediana de 
la población de menos de 65 años. Según Eurostat, en 2018, en el conjunto de la UE-27 la renta 
mediana de las personas de 65 o más años fue equivalente al 91% de la renta mediana de la 
población de menos de 65 años. En Luxemburgo, Francia, Grecia e Italia, la renta mediana de los 
mayores de 65 o más fue superior a la de las menores de 65: otro grupo de 7 países, entre ellos 
España la renta media del primer grupo disponía de una renta comprendida entre el 90 y el 100% de 
la de los menores de 65 y tasas más bajas tenían el resto de países, a pesar de que alguno de ellos 
como Dinamarca tiene la tasa de pobreza bastante más reducida que la mayoría de los Estados7. En 
este trabajo se va estudiar someramente el tratamiento de las pensiones mínimas del nivel 
contributivo y las pensiones no contributivas o asistenciales en la Unión Europea, a la vista de los 
tratados internacionales y del derecho social comunitario, con más detalle en lo relativo a Francia y 
España, a efectos de realizar un breve estudio comparativo. 

II. PAPEL DE PROVISIÓN DE RENTAS DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, LAS 
PENSIONES MÍNIMAS, LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS Y LAS 
RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN 

1. DERECHO Y POLÍTICA DE PENSIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

En la Unión Europea (UE) las reglas obligatorias sobre pensiones solo afectan a la coordinación 
de los sistemas estatales, que son los titulares de la competencia. Hasta la fecha, la normativa 
comunitaria no incluye reglas sobre el acceso y cuantía de las pensiones tanto del nivel contributivo 
como del no contributivo y tampoco sobre las pensiones mínimas. El punto 10 la Carta Comunitaria 
de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores estableció como uno de los principios 
sociales del Derecho comunitario que “Todo trabajador de la Comunidad Europea tiene derecho a 
una protección social adecuada y, sea cual fuere su estatuto o la dimensión de la empresa en que 
trabaja, debe beneficiarse de niveles de prestaciones de Seguridad Social de nivel suficiente. Las 
personas que estén excluidas del mercado de trabajo, ya sea por no haber podido acceder a él, ya sea 
por no haber podido reinsertarse en el mismo, y que no dispongan de medios de subsistencia, deben 
poder beneficiarse de prestaciones y recursos suficientes adaptados a su situación personal”. De esta 
forma se reconoce el derecho a todo trabajador de la Unión a una protección adecuada, así como el 
derecho de las “personas” excluidas del mercado de trabajo a una protección suficiente y adecuada 
para afrontar esa situación8. 

En el art. 153.1.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se establece 
que la UE apoyará y completará la acción de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad 
social y la protección social de los trabajadores. Sin embargo, desde inicios de los años dos mil ha 
tenido lugar una creciente “intromisión” de la Unión Europea en esta competencia, que en buena 
parte ha sido provocada por debates exógenos a los debates ligados a la Seguridad Social y que, en la 
práctica, se ha guiado no por el objetivo de mejorar la protección que dispensa la Seguridad Social 
sino por el de reducir su impacto sobre el gasto público. En los regímenes públicos, la intervención 
comunitaria sobre los procesos de reforma de esos regímenes se ha realizado a través del “método 
abierto de coordinación” (MAC), que se aprobó en junio de 2001 por el Consejo Europeo de 
Gotemburgo. El MAC prevé la definición de líneas directrices, el establecimiento de indicadores y 
criterios de evaluación y examen de esas políticas. El Consejo Europeo de Laeken definió tres 
grandes objetivos: el primero, “asegurar un nivel adecuado de las pensiones”, el segundo “asegurar la 
viabilidad financiera de los sistemas de pensión” y el tercero “modernizar los sistemas de pensión en 
función de las necesidades de la población”. Los sucesivos informes de las instituciones europeas 

                                                                        
 7 EUROSTAT: Estadísticas sobre la pobreza de ingresos, 4 de diciembre de 2020, Eurostat. 
 8 MONEREO PÉREZ, J.L.: La garantía de los derechos de Seguridad Social en tiempos de crisis, Ediciones Laborum, Murcia, 2021, p. 21. 
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concluyen en la insostenibilidad de los sistemas de pensiones si no se emprenden reformas radicales. 
Aunque los documentos incluyen el objetivo de la adecuación de las prestaciones para que 
proporcionen un nivel de vida digno y el goce de independencia económica, la fijación por el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento del equilibrio de las finanzas públicas como objetivo de primer nivel y 
la constitucionalización de los límites de los déficits públicos refuerzan las propuestas de tipo 
económico-financiero en relación con las que afecten a la mejora y/o adecuación de las prestaciones.  

Así, en el Libro Verde en pos de unos sistemas de pensiones europeos, adecuados, sostenibles y seguros9, la 
Comisión Europea planteaba que la reducción de las tasas de reemplazo de las pensiones públicas, 
que estaban creciendo más débilmente que los salarios, implica que los pensionistas están sufriendo 
un deterioro de sus niveles de vida en relación con los trabajadores en activo, “a menos que 
prolonguen su vida laboral”. En el Libro Blanco “Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y 
sostenibles”10, aprobado el 16 de febrero de 2012, plantea que, además de los ya realizados hasta ese 
momento, “numerosos Estados deberán realizar nuevos ajustes del gasto” y ello a pesar de 
reconocer que esas reformas darán lugar a “tasas de reemplazo más bajas (pensiones comparada con 
la retribución anterior”. En junio de 2017, la Comisión Europea (CE) envió al Parlamento Europeo 
una propuesta de Reglamento sobre el “producto paneuropeo de pensiones individuales” (PEPP)11, 
que supone un nuevo paso en la promoción y defensa de las pensiones privadas y que se relaciona 
con el objetivo fijado en el Libro Blanco sobre pensiones de 2012 de la CE de fomentar los planes 
de ahorro complementarios de jubilación. En algunos Estados las organizaciones empresariales 
contemplan que en el tránsito total o parcial de las pensiones públicas de reparto hacia las pensiones 
de empleo de capitalización puede ser una ocasión para modificar la distribución de las cotizaciones 
en sentido favorable para sus intereses. Este elemento es muy importante en el caso de España, ya 
que la relación entre las cotizaciones abonadas por las empresas y por las y los trabajadoras/es 
aproximadamente de cinco a uno12.  

Es cierto que la suspensión por la Comisión Europea de la aplicación del Pacto de Estabilidad y 
del conjunto de las normas fiscales comunitarias en marzo de 2020 ha permitido a los gobiernos 
puedan elevar su gasto público para combatir la propagación de la pandemia de la COVID19. Sin 
embargo, esa suspensión ha tenido razones económicas más que sociales. En efecto, la misma 
Comisión Europea pretende, a través del procedimiento de concesión a los Estados miembros de los 
recursos de Fondo de Recuperación europeo, el Next Generation EU, establecer condiciones sobre la 
sostenibilidad de las finanzas públicas, que en muchos casos, en particular en España pero no solo, 
se concretan en presiones para adoptar medidas limitadoras al gasto público social y especialmente al 
de los sistemas de pensiones. 

A fin de evitar que la multiplicidad de sistemas estatales de seguridad social se convirtiese en un 
obstáculo a la libre circulación, el Tratado de la Comunidad Económica Europea previó la adopción 
en materia de Seguridad Social de “las medidas necesarias para el establecimiento de la libre 
circulación de los trabajadores”, contenido que se recoge en el actual art. 48 del TFUE. El 
Reglamento 883/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre 
coordinación de los sistemas de Seguridad Social (DO L 166, 30.4.2004) y el Reglamento 987/2009, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las 
normas de aplicación del Reglamento 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad 
social (DO L 284 de 30/10/2009) se aplican a los regímenes de Seguridad Social y comprende tanto 
el nivel contributivo como el no contributivo. Mantiene un sistema de lista cerrada para las 
prestaciones que coordina, siguiendo la orientación de la jurisprudencia comunitaria, en lugar del 

                                                                        
 9 COM (2020) 365 final, 7/7/2010, p. 5 
 10 COM (2012) 55 final, 16/2/2012. 
 11 COMISIÓN EUROPEA: Propuesta de Reglamento de Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones 

individuales (PEPP), SWD (2017) 243-244 final, 29/6. 
 12 Sobre la relación entre las pensiones privadas y la política y el derecho comunitario, véase DE LA FUENTE, M.: 

“Financiarización y pensiones privadas”, Viento Sur, nº 162, 2019, pp. 70-79. 
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sistema de lista abierta que propuso la Comisión Europea13. Entre las prestaciones coordinadas se 
encuentran las de vejez e invalidez, pero se incluyen también las de enfermedad, maternidad y 
paternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, defunción, desempleo, prejubilación 
y prestaciones familiares.  

La asistencia social queda excluida del ámbito del Reglamento, por lo que no son exportables las 
prestaciones no contributivas, que contengan elementos tanto de asistencia social como de seguridad 
social14. A pesar de ello no se establece un concepto comunitario de la asistencia social, por lo que 
dada la imprecisión de las fronteras entre asistencia social y seguridad social, da lugar a una elevada 
inseguridad jurídica, atenuada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Esta 
jurisprudencia ha establecido como elementos de la Asistencia Social los elementos siguientes15: 

 Las prestaciones deben tener por objetivo paliar una situación de necesidad de la 
persona interesada, pero no se configuran como un derecho subjetivo sino que el 
órgano que la concede tiene facultades discrecionales para apreciar si concurre esa 
situación de necesidad; 

 Las prestaciones no deben estar subordinadas a períodos de duración del empleo o de 
residencia; 

 Que una prestación sea no contributiva no determina que por ello haya que atribuirle el 
carácter de asistencia social y, con ello, excluirla del ámbito de la coordinación 
comunitaria. 

La Directiva 2004/38, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros señala en su Considerando 10 que se debe 
“evitar que los beneficiarios del derecho de residencia se conviertan en una carga excesiva para la 
asistencia social del Estado miembro de acogida durante un primer período de estancia” por lo que 
“debe supeditarse a determinadas condiciones el derecho de residencia de los ciudadanos de la 
Unión y los miembros de su familia por períodos superiores”. Sin embargo, en su Considerando 21 
indica que debe dejarse que el Estado miembro de acogida determine si concede o no prestaciones 
de asistencia social a quienes no sean trabajadores y miembros de su familia durante los tres primeros 
meses o un periodo mayor en el caso de los que buscan empleo, o ayudas de manutención por 
estudios, antes de la adquisición del derecho de residencia permanente. El contenido de este 
considerando se recoge en el art. 24 de la Directiva. En relación con este aspecto, el TJUE se ha 
pronunciado en la mayoría de su jurisprudencia a favor de una concepción amplia del campo de 
aplicación de los Reglamentos de coordinación y, con ello, de una interpretación restrictiva de la 
exclusión de la asistencia social de esa coordinación. Mientras que en una primera etapa, el TJUE 
calificaba como prestación de asistencia social a las que no se delimitaban como otorgadoras de un 
derecho subjetivo sino que su concesión era discrecional, posteriormente el Tribunal ha tomado en 
consideración el objetivo y finalidad de las prestaciones y su correspondencia con alguno de los 
riesgos protegidos por la Seguridad Social en el ámbito de los Reglamentos comunitarios de 
coordinación para, en su caso, considerar la prestación como de Seguridad Social a los efectos del 
Derecho Social Comunitario16.  

                                                                        
 13 Tal como señala SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: “El Derecho Social Comunitario. Los reglamentos comunitarios”, en 

VV.AA. (MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G., Dirs.; MALDONADO, J.A. y DE VAL TENA A.L. Coords.): 
Tratado de Derecho de la Seguridad Social, Comares, Granada, 2013, Tomo 1, pp. 130-131. La autora concluye que el TJUE 
viene utilizando ambos criterios indistintamente por lo que sigue existiendo una “zona gris”.  

 14 MARTÍNEZ, MARTÍNEZ, V.L.: “La coordinación de los sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea”, Estudios de 
Deusto, Vol. 65/2, 2017, pp. 18-19. 

 15 GARCÍA ROMERO, Mª. B.: Rentas mínimas garantizadas en la Unión Europea, CES, Madrid, 1999, p. 345.  
 16 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C.: “El Derecho Social Comunitario…, cit., p. 131. 
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2. LOS SALARIOS MÍNIMOS 

Habida cuenta de que los salarios mínimos suelen ser un elemento de referencia para establecer 
la cuantía de las pensiones mínimas del nivel contributivo e, indirectamente, también de las 
pensiones no contributivas y de las rentas mínimas de inserción, es conveniente examinar 
brevemente el papel de los salarios mínimos y su relación con el empleo, que han sido y siguen 
siendo un tema de ásperas discusiones entre las diversas corrientes de la economía política. El 
pensamiento conservador ha mantenido que la inexorabilidad de las leyes económicas impediría 
adoptar medidas, por necesarias que socialmente fuesen, para mejorar el estatus de los trabajadores y 
trabajadoras empobrecidos17. En un contexto de bajos salarios, largas jornadas de trabajo y malas 
condiciones sociales (vivienda, sanidad…), el objetivo de un salario decente (living wage) desempeñó 
un papel clave en los primeros movimientos sociales de finales del siglo XIX y ha renacido en los 
últimos decenios, especialmente asociado a la carestía de la vivienda en las grandes ciudades 
metropolitanas (por ejemplo en Estados Unidos). Más allá de sus diferencias ideológicas, los 
primeros promotores de un salario decente compartían un mismo objetivo: proteger a los 
trabajadores contra salarios inferiores al nivel de subsistencia y permitirles alcanzar un nivel de vida 
decente18.  

Una definición apropiada de la función que debe cumplir un salario mínimo se aporta en un 
informe de la Agencia Europea Eurofound: “Una medida del ingreso que garantice a un asalariado 
un nivel de vida básico pero socialmente aceptable, calculado a partir de una cesta de bienes y 
servicios”. El mismo informe precisa que donde se realizan los correspondientes cálculos se constata 
que un salario digno es “sistemáticamente más alto que el salario mínimo legal”19. Veintiún Estados 
de la Unión Europea cuentan con salarios mínimos legales, mientras que en seis Estados miembros 
(Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia) la protección del salario mínimo está 
garantizada exclusivamente por medio de convenios colectivos. Sin embargo, la Comisión Europea 
reconoce en la propuesta de Directiva de octubre de 202020, que “En la mayoría de los Estados 
miembros con un salario mínimo legal nacional, este es demasiado bajo para proporcionar una vida 
digna…, que “Los salarios mínimos legales son inferiores al 60% de la mediana del salario bruto o al 
50% del salario medio bruto en caso todos los Estados miembros…”, que “En 2018, en nueve 
Estados miembros el salario mínimo legal no proporcionó a sus perceptores para alcanzar el umbral 
del riesgo de pobreza”, que “…determinados grupos de trabajadores están excluidos de la protección 
del salario mínimo legal nacional” y que “…en aquellos Estados miembros que dependen 
exclusivamente de la negociación colectiva, algunos trabajadores no tienen acceso a la protección de 
la negociación colectiva”. 

La implantación de un salario mínimo tiene apoyo en tratados internacionales y europeos. En el 
apartado 3 de su artículo 23 la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 decía que 
“Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana”. En el preámbulo de 
su Constitución de 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamaba a la garantía de un 
salario que asegurase condiciones de existencia adecuadas. Dos convenios de la OIT (el nº 26 
de 1928 y el nº 131 de 1970) especificaban las condiciones que debe cumplir el salario mínimo. El 
artículo 3 del Convenio 131 señala los elementos a tomar en consideración para fijar su nivel: las 
necesidades de los trabajadores y de sus familias en relación con el nivel general de los salarios en 

                                                                        
 17 Para un análisis de los debates históricos y actuales sobre el salario mínimo y sus efectos en los diferentes Estados, véase 

el detallado análisis de SCHULTEN, T.: MÜLLER, T. Y ELDRING, L.: “Pour une politique de salaire minimum européen: 
perspectives et obstacles”, La Revue de l’IRES, nº 89, 2017 y HUSSON, M.: “Salaire mínimum et emploi: histoire d’un 
débat”, Revue de l’IRES, nº 100, 2020/1, pp. 15-42.  

 18 SCHULTEN, T.: MÜLLER, T. Y ELDRING, L.: “Pour une politique…, cit.: p. 99.  
 19 HURLEY, J.: VACAS-SORIANO, C.: MURAILLE, M. y LANTTO, E.:Concept and practice of a living wage, 2018, disponible en 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/concept-and-practice-of-a-living-wage 
 20 COMISIÓN EUROPEA, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión 

Europea, 28/10/2020, {SEC (2020) 362 final}-{SWD (2020) final}-SWD (2020) 246 final} 

https://www.eurofound.europa.eu/authors/hurley-john
https://www.eurofound.europa.eu/authors/vacas-soriano-carlos
https://www.eurofound.europa.eu/authors/muraille-marcel
https://www.eurofound.europa.eu/authors/lantto-eero
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cada país, con el coste de la vida y con las prestaciones de seguridad social y con los niveles 
comparados de vida de otros grupos sociales.  

El art. 4.1 de la Carta Social Europea Revisada de 1996 (CSEr) proclama que “Para garantizar el 
ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las Partes se comprometen: 1 a 
reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y 
a sus familias un nivel de vida decoroso”. En diciembre de 1989, la Carta Comunitaria de los 
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, estableció como uno de los principios 
sociales del Derecho comunitario (ya que nunca ha tenido carácter normativo vinculante)21 el 
derecho a un “salario equitativo”, afirmando que todos los trabajadores de Europa deberían percibir 
una “remuneración suficiente, es decir, que sea suficiente para proporcionarles un nivel de vida 
digno” (Título I, punto 5). Sin embargo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea22, supuso un retroceso en el reconocimiento por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos a un salario mínimo decente, al omitir cualquier referencia al salario mínimo.  

En los años 70 del pasado siglo, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CESD), compuesto 
por quince miembros independientes elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa 
por un mandato de seis años, instancia de garantía de la CSEr, proponía que, para cumplir con la 
Carta Social Europea, el salario mínimo debía alcanzar una cuantía del 68% del salario medio bruto. 
El criterio del salario medio también se mantenía en el informe del Parlamento Europeo de 24 de 
septiembre de 2008 “Sobre la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, incluida 
la pobreza infantil, en la Unión Europea” [2008/2034 (INI], que en su Punto 15 “Pide al Consejo 
que acuerde un objetivo de salario mínimo (por ley o convenios colectivos a escala nacional, regional 
o sectorial) para fijar una remuneración de por lo menos el 60 % del respectivo salario medio 
(nacional, sectorial, etc.), junto con los plazos para que todos los Estados miembros alcancen dicho 
objetivo”. A mitades de los noventa la recomendación del CESD pasó a ser del 60% del salario 
medio neto. En un informe sobre el periodo 2009-2012, el CEDS concluyó que España incumplía el 
art. 4 de la CSEr, en la medida en que el salario mínimo de los trabajadores del sector privado y de 
los contratados en la función pública no garantizaba un nivel de vida decente, al no alcanzar el 50% 
del salario medio neto. Puntualizó que ese estándar se da cuando el salario mínimo supera el supera 
el 60% del salario medio neto. Si el salario mínimo neto supera el 50% del salario medio neto, sin 
alcanzar el citado 60%, el Estado debe demostrar que ese 50% provee de un nivel de vida decente23. 
El cambio de bruto a neto fue criticado por incluir los impuestos y cotizaciones en la responsabilidad 
de que mantener un nivel de vida adecuado pudiera recaer tanto sobre el Estado como sobre los 
empleadores24. 

La propuesta de Directiva sobre salarios mínimos se basa en que el derecho a un salario mínimo 
adecuado está consagrado en el principio 6 del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que 
proclamaron conjuntamente en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el 
Consejo (en nombre de todos los Estados miembros) y la Comisión Europea y que reclama el 
establecimiento de un salario mínimo adecuado, “con arreglo a las prácticas nacionales y respetando 
la autonomía de los interlocutores sociales”. La Agenda Estratégica para 2019-2024, acordada en el 
Consejo Europeo en junio de 2019, solicitó la implantación del Pilar tanto a escala nacional como de 
la UE, teniendo en cuenta los respectivos ámbitos de competencia. La propuesta de Directiva 
encuentra acogida en el artículo 153, apartado 1, letra b), del TFUE, que establece que la Unión 
apoyará y complementará la acción de los Estados miembros en el ámbito de las condiciones de 
trabajo, dentro de los límites de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (art. 5, apartados 

                                                                        
 21 MONEREO PÉREZ, J.L.: La garantía de los derechos de Seguridad Social en tiempos de crisis, Ediciones Laborum, Murcia, 2021, p. 21. 
 22 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2002/C 364/019, proclamada por el Parlamento Europeo, el 

Consejo y la Comisión, el 7 de diciembre de 2000 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, junto al Tratado de 
Lisboa. 

 23 EUROPEAN COMMITEE OF SOCIAL RIGHTS: EUROPEAN SOCIAL CHARTER, Conclusions XX-3 (2014) (Spain). Articles 2,4 
y 5 and 6 of the Charter and Articles 2 and 3 of the 1988 Additional Procol, Jannuary 2015.  

 24 Referencias provenientes de SCHULTEN, T.: MÜLLER, T. y ELDRING, L.: “Pour une politique…, cit. p. 102. 
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3 y 4 del Tratado de la Unión Europea). El apartado 2 del mismo artículo 153 permite adoptar 
disposiciones mínimas mediante Directivas. En la propuesta de Directiva se recoge que en el 
discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2020, la presidenta de la Comisión, Von der 
Leyen, declaró que “El dumping salarial destruye la dignidad del trabajo, penaliza al empresario que 
paga salarios dignos y falsea la competencia leal en el mercado único. Esta es la razón por la que la 
Comisión presentará una propuesta legislativa para ayudar a los Estados miembros a establecer un 
marco para el salario mínimo. Todo el mundo debe tener acceso a un salario mínimo, ya sea a través 
de convenios colectivos, ya sea en el marco de salarios mínimos legales”.  

En el procedimiento de consulta con las partes interesadas, mientras que la mayoría de las 
organizaciones de trabajadores manifestaron su acuerdo con los objetivos y el posible contenido de 
la iniciativa - un sector del sindicalismo europeo, señaladamente el de los países nórdicos y el italiano 
se opone a la fijación estatal de los salarios mínimos, por considerar que reduce su capacidad de 
negociación, y otorga ese papel a la negociación colectiva25-, todas las organizaciones patronales se 
manifestaron en contra, insistiendo en la necesidad de respetar “plenamente las competencias de los 
Estados miembros o de los interlocutores sociales”. Implícitamente se alude a que el art. 153.5 del 
TFUE establece que las competencias de la UE no se aplicarán a las remuneraciones. Sin embargo, 
ese argumento contrasta con su apoyo a las frecuentes recomendaciones de la Comisión a favor de la 
moderación salarial y de la flexibilización del mercado de trabajo, cuya plasmación también es 
contraria a la citada norma. Dada la amplia trayectoria de la UE, durante más de 20 años, de debates 
y propuestas sobre el salario mínimo que no han concluido en la aprobación de ninguna norma, es 
de temer que la oposición de una patronal, que tiene amplia influencia sobre los Estados miembros y 
los órganos comunitarios a través de una poderosa estructura de lobbyng, traiga consigo el abandono 
sine die de la Directiva o que concluya en un contenido muy “descafeinado”. En este sentido la 
sustitución del 60% del mediano en lugar del salario medio supone un cambio sustancial, ya que por 
ejemplo en la diferencia entre uno y otro sobrepasa en España los 4 mil euros/año. 

De hecho, el contenido de la propuesta de Directiva alienta esta desconfianza. Por una parte se 
renuncia a la obligatoriedad de salarios mínimos fijados por los Estados, al admitirse la doble 
alternativa de salarios mínimos legales y los fijados por la negociación colectiva, para la que se fijan 
contenidos muy elásticos, escasamente susceptibles de controlar su cumplimiento, como el fomento 
de “negociaciones constructivas, significativas e informadas sobre los salarios entre los interlocutores 
sociales”. En relación con los mínimos legales, el apartado 1 del art. 5 de la propuesta de Directiva se 
remite a los Estados miembros para que en su fijación “se guíen por criterios establecidos para 
promover la adecuación con el objetivo de lograr unas condiciones de vida y de trabajo dignas”, 
criterios que deberán ser definidos “de conformidad con las prácticas nacionales, ya sea en la 
legislación nacional pertinente, en las decisiones de los organismos competentes o en acuerdos 
tripartitos”. El apartado 3 estipula que “Los Estados miembros utilizarán valores de referencia 
indicativos como los habitualmente utilizados a nivel internacional para orientar su evaluación de la 
adecuación de los salarios mínimos legales en relación con el nivel de los salarios brutos”, pero no se 
fija con la claridad indispensable en esta materia el porcentaje del 60% aplicable con carácter general 
en proporción al salario bruto o neto, como proponía el CEDS y ni siquiera al salario mediano, es 
decir, el de una cuantía tal en la distribución de salarios que deje la misma cantidad de valores a un 
lado que a otro, o dicho de otra forma que haya el mismo número que perciba más que ese salario 
que el de quienes perciban un salario inferior, que se contempla en la evaluación de la propuesta. 
Ello a pesar de que en la citada evaluación del impacto cuantitativo que se incluye en la propuesta se 
recogen los importantes efectos que supondría unid el aumento de los salarios hasta un 60% de la 
mediana salarial bruta: entre diez y 20 millones de trabajadores podrán verse afectados por esas 
mejoras y en varios países daría lugar a una reducción de la pobreza y la desigualdad salarial de más 

                                                                        
 25 Como señala HUSSON, M.: “Salaire…, cit., esa posición puede tener un cierto sentido en Suecia donde los salarios 

mínimos fijados en la negociación colectiva superan ampliamente al 60% del salario mediano, incluso en los sectores peor 
pagados, pero no en Italia, donde en sectores como la limpieza los salarios son muy bajos.  
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de un 10% y a una reducción de la diferencia salarial entre mujeres y hombres de al menos un 5% 
(alrededor del 60% de los perceptores del salario mínimo son mujeres). 

En España, tras el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (en adelante salario mínimo) en 
el 2019 en el 22,3%, que supuso que alcanzase la cifra de 900 € mensuales, y del 5,4% en el 2020 y 
una cifra de 950 €, el proceso se ha detenido en el 202126. Además, el impacto de esos incrementos 
se ha limitado en virtud de la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 71/2019, de 
24 de mayo, pendiente cuando se escribe este artículo de resolución de un recurso de casación 
planteado ante el Tribunal Supremo por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que interpreta 
que el RD 1462/2018, de 21 de diciembre, que aprobaba el citado incremento para 2019, supone la 
absorción de los complementos salariales (no así de los extrasalariales) en el salario mínimo ya que 
los mismos están englobados en éste.  

A pesar del compromiso de legislatura de fijar una cuantía del salario mínimo equivalente al 
salario 60% del salario mediano, cumpliendo así el mandato de la CSEr, a través de la Ministra y 
Vicepresidenta 1ª, con el apoyo del Banco de España, el gobierno español se ha opuesto durante 
meses al aumento del salario mínimo para el 2021 en base al argumento de la prioridad del empleo 
en el contexto de la pandemia de la COVID 19 y de la necesidad de confirmación de la 
“recuperación económica”. Sin embargo, la experiencia internacional no avala que se produzcan 
impactos significativos en el empleo por el aumento del salario mínimo27, mientras que lo que sí es 
evidente su relación con la disminución de la pobreza laboral. También choca con la importante 
recuperación e incluso aumento de los beneficios empresariales en sectores como el bancario y el 
eléctrico. Al parecer, un borrador del comité de expertos encargado por el gobierno para estudiar las 
cuantías de los aumentos necesarios del salario mínimo para lograr el citado objetivo28, propone que 
se fije en un rango comprendido entre 1.012 y 1.047 € en 14 pagas para el 2023, lo que equivale a 
aumentos comprendidos entre 62 y 97 € y porcentajes que irían desde el 6,5% al 10,2%. No está 
claro si, ese objetivo, que el gobierno afirma que se mantiene en vigor, se va a realizar mediante la 
concentración de los aumentos en 2022 y 2023 o va a incluir también un aumento reducido en el 
2021, de entre 12 y 18 € y que previsiblemente tendría solo efectos en los últimos meses de ese año. 

3. MÍNIMOS DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS 

En los sistemas públicos de reparto, las pensiones tienen una doble función, la de continuidad 
de los ingresos correspondientes a la actividad laboral, por cuenta ajena o por cuenta propia y, en 
segundo lugar, la de proceder a introducir elementos redistributivos que atenúen las desigualdades de 
los mercados. En este sentido las pensiones mínimas deben estar relacionadas con los salarios 
mínimos. Es probable que esa continuidad de los ingresos no exija una tasa de reemplazo del 100%, 
es decir, que las pensiones mínimas tengan la misma cuantía que el salario mínimo, por no estar 
sujetas las primeras a cotizaciones sociales, por tener una fiscalidad más favorable que los salarios o 
por disponer de otras ventajas sociales. Pero dada la general escasez de los salarios mínimos, las 
pensiones mínimas debieran tener una cuantía muy próxima a ellos, por ejemplo mediante tasas de 
reemplazo netas del 90%.  

La suficiencia de las pensiones es objeto de varios tratados internacionales, entre los que hay que 
destacar el Convenio nº 102 de la OIT sobre norma mínima de Seguridad Social y el Código 
Europeo de Seguridad Social del Consejo de Europa de 1964 (CESS). El Convenio 102 OIT obliga a 
los Estados que lo ratifiquen a cumplir al menos con 3 de las nueve ramas de las prestaciones. 
Incluye disposiciones que fijan cuantías determinadas para las diversas contingencias a la vez que 

                                                                        
 26 Según el gobierno español el salario mínimo alcanza ya en el 2021, un porcentaje superior al 50% del salario medio, a lo 

que ciertamente ha podido contribuir la devaluación salarial que ha tenido lugar durante la actual pandemia. 
 27 Véanse referencias sobre el empleo y la pobreza laboral del aumento del salario mínimo en Francia, Alemania, países de la 

OCDE y Estados Unidos en HUSSON, M.: “Atención sobre el salario mínimo: argumentos falsificados”, 22/12/2018.  
 28 MAQUEDA, A. Y GUTIÉRREZ, H.: “El grupo de expertos de Trabajo pide que se suba el salario mínimo hasta los 1.047 

euros en 2023, El País, 15/6/2021. 
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establece criterios estadísticos para determinar una cobertura mínima de la población y la cuantía de 
las prestaciones. Este Convenio fue concebido con un doble objetivo: como norma “mínima” 
destinada a los países más pobres y como norma “avanzada” dirigida a los países que ya contaban 
con sistemas más perfeccionados29.  

A pesar de lo dispuesto en el art. 12 CSEr, tratado internacional que abarca a 47 países30 y es 
independiente de la UE, que obligaba a España a la “elevación progresiva del nivel del régimen 
establecido”, así como “a mantener el régimen de la Seguridad Social a un nivel satisfactorio, igual al 
menos que el que es necesario para la ratificación de la Convención internacional del trabajo nº 102”, 
España no ratificó el Convenio 102 hasta 1988. España solo se comprometió a cumplir con 4 de las 
nueve ramas de la protección, quedando sin ratificar las prestaciones de vejez, familiares, de 
invalidez, de sobrevivientes y de maternidad. En cualquier caso, los porcentajes para aplicar a las 
bases reguladoras establecidos en el Convenio 102 para las prestaciones objeto de ratificación por 
España son inferiores a las de la normativa española (por ejemplo en desempleo) por lo que este 
Convenio tiene escasa virtualidad sobre la cuantía inicial de las prestaciones. Sin embargo, España no 
ha cumplido frecuentemente durante los últimos años las reglas sobre revalorización de pensiones 
contenidas en los arts. 65.10 y 66.8 del Convenio 102, conforme al cual los pagos periódicos de las 
prestaciones de vejez, de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, para la invalidez y 
para la muerte deben revisarse cuando “se produzcan variaciones sensibles del nivel general de 
ganancias que resulten de variaciones, también sensibles, del coste de la vida”.  

El CESS, su Protocolo Adicional y el Código Revisado de 1990, son los instrumentos 
normativos básicos del Consejo de Europa en materia de seguridad social. En su Preámbulo se 
afirma “que es conveniente establecer un Código de Seguridad Social a un nivel más elevado que la 
norma mínima definida en el Convenio Internacional de Trabajo número 102”. El CESS tiene por 
objetivo lograr una “cierta armonización o aproximación (débil) de los distintos modelos y culturas 
tradicionales de Seguridad Social existentes en Europa” mediante la fijación de normas mínimas que 
pueden ser mejoradas por los Estados Parte31. Aunque no crean derechos individuales que puedan 
ser invocados directamente ante los tribunales, se establece un sistema internacional de control en 
virtud del cual el Comité de Ministros elabora resoluciones anuales relativas a cada Estado 
contratante sobre la base de los informes presentados por éstos32.  

En relación con el tema de este trabajo sobre la cuantía mínima de las prestaciones, la parte XI 
del CESS, que trata de los “Pagos periódicos”, fija los mismos porcentajes que el Convenio 102 OIT, 
si bien se aumentan hasta porcentajes próximos al 50% en su “Addenda 2” sobre los “Beneficios 
suplementarios”, que no fue ratificado por España. Finalmente, el CESS revisado de 1990 fijó 
porcentajes superiores, próximos al 65%, pero que tampoco fueron suscritos por España. En 
definitiva, España ha optado por el compromiso más reducido en cuanto a la cuantía mínima de las 
pensiones. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tendido a 
conceder una protección reforzada a las personas que viven en la indigencia, la pobreza o la 
exclusión social, pero enmarcándolas en un fundamento problemático para los derechos sociales: el 
derecho de propiedad establecido en el artículo 1 del Protocolo 1 del CESS33. 

4. LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN 

Las prestaciones no contributivas y las rentas mínimas de inserción tienen una función diferente, 
la de reducir la pobreza mediante una redistribución solidaria de la renta y la riqueza. La CSEr trata 
en su artículo 12 del derecho a la Seguridad Social: “Para garantizar el ejercicio efectivo al derecho a 

                                                                        
 29 ERRANDONEA ULAZIA, E.: Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes al cálculo de pensiones contributivas 

(Normas sobre tope máximo de pensiones, cuantías mínimas y revalorización de pensiones), Comares, Granada, 2016, p. 260. 
 30 La CSE de 1961 fue ratificada por España el 06/05/1980 y la CSEr el 17/05/2021, aceptando sus 98 artículos. 
 31 MONEREO PÉREZ, J.L.: La garantía…, cit., p. 24.  
 32 HEREDERO, A.: La seguridad social como derecho humano La protección ofrecida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 

Consejo de Europa, Edición española 2008. 
 33 Véanse las sentencias del TEDH que se recogen en HEREDERO, A.: La seguridad social…, cit. pp. 25-31. 
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la Seguridad Social, las partes contratantes se comprometen: 1. A establecer o mantener un régimen 
de Seguridad Social.2. A mantener el régimen de Seguridad Social en un nivel satisfactorio, 3. A 
esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de Seguridad Social. 4 a adoptar medidas, 
mediante la conclusión de los oportunos acuerdos bilaterales o multilaterales, o por otros medios, sin 
perjuicio de las condiciones establecidas en esos acuerdos, encaminadas a conseguir: a) la igualdad de 
trato entre los nacionales de cada una de las Partes y los de las demás Partes en lo relativo a los 
derechos de Seguridad Social, incluida la conservación de las ventajas concedidas por las leyes de 
Seguridad Social, sean cuales fueren los desplazamientos que las personas protegidas pudieran 
efectuar entre los territorios de las Partes; b) la concesión, mantenimiento y restablecimiento de los 
derechos de Seguridad Social, por medios tales como la acumulación de los períodos de seguro o de 
empleo completados”. El artículo 12 no se limita a declarar el derecho a la Seguridad Social sino que 
establece el objetivo de “garantizar” ese derecho, estableciendo obligaciones jurídicas de actuación a 
los Estados de carácter mínimo, ya que los Estados pueden mejorar las garantías sociales ampliando 
la cobertura de la protección34. 

En su Parte I, Apartado 27, la CSEr, al definir el ámbito subjetivo de la Seguridad Social, lo 
limita a los trabajadores y al derecho derivado de las personas a su cargo. No obstante, el artículo 12 
no establece una limitación tan nítida de su ámbito subjetivo y el art. 24.4.a CSEr se refiere de forma 
amplia a “las personas protegidas”. Además, estas referencias deben interpretarse con el compromiso 
fijado en el mismo art. 12 de “esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de 
Seguridad Social”35. El CEDS, ha adoptado decisiones sobre la Seguridad Social que precisan el 
alcance del artículo 12 de la CSEr. 

Es interesante observar que el CEDS viene manteniendo una posición más defensora del 
respeto a los derechos sociales que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que les subordina 
frecuentemente a la libre competencia. Así, en la fundamentación jurídica de cinco decisiones 
“anticrisis” sobre el recorte de pensiones en Grecia (Reclamaciones núms. 76/2012, 77/2012, 
78/2012, 79/2012 y 80/2012), que condujeron a las decisiones de 7 de diciembre de 2012 
(vulneración del art. 12 CSEr), el CEDS declara que las autoridades de un país no pueden utilizar el 
pretexto de medidas impuestas desde organismos como la Troika para eludir los compromisos 
asumidos en virtud de la CSEr, que como tratado internacional debe ser respetado en el ámbito 
interno36. De esta forma el CEDS ha determinado que no se pueden reducir los derechos 
reconocidos en la CSEr, sino que los gobiernos deben adoptar todas las medidas necesarias para 
conseguir que los derechos sean efectivamente garantizados cuando más necesaria es la protección37.  

El CEDS ha señalado que “es complejo distinguir entre las prestaciones de seguridad social y las 
otras prestaciones, especialmente las prestaciones de asistencia social. Para determinar cuáles son las 
que corresponden a la seguridad social (artículo 12) y las que corresponden a la asistencia social 
(artículo 13), tiene en cuenta la finalidad y las condiciones de atribución considerada. Serán 
prestaciones de seguridad social si se atribuyen cuando sobreviene un riesgo pero que no tienen por 
objetivo compensar un eventual estado de necesidad proveniente de ese mismo riesgo (Observación 
interpretativa de los artículos 12 et 13, Conclusiones XIII-4).  

En relación con el tema de este trabajo es pertinente recoger el contenido de otros dos artículos 
de la CSEr. El art. 23 CSEr establece el “Derecho de las personas de edad avanzada a protección 
social” en los siguientes términos: “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas 

                                                                        
 34 Como subraya, en su completa monografía sobre el tratamiento de la Seguridad Social en la CSEr, MONEREO PÉREZ, J.L.: 

La garantía de los derechos de Seguridad Social en tiempos de crisis, Ediciones Laborum, Murcia, 2021, pp. 11 y 29.  
 35 MONEREO PÉREZ, J.L.: La garantía…, cit. p. 30 y ss. 
 36 Véase, ampliamente, JIMENA QUESADA, L.: “El Comité Europeo de Derechos Sociales: sinergias e impacto en el Sistema 

Internacional de Derechos Humanos y en los ordenamientos nacionales”, Revista Europea de Derechos Fundamentales, primer 
semestre 2015: 25, pp. 99-127. 

 37 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, V.L.: “El derecho a la Seguridad Social ante el Comité Europeo de Derechos Sociales”, Estudios de 
Deusto, 67 (1): 259, 2019. 
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de edad avanzada a protección social, las Partes se comprometen a adoptar o a promover, 
directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas apropiadas 
orientadas, en particular: - a permitir que las personas de edad avanzada sigan siendo miembros 
plenos de la sociedad durante el mayor tiempo posible, mediante: a) recursos suficientes que les 
permitan llevar una vida digna y participar activamente en la vida pública, social y cultural; b) la 
difusión de información sobre servicios y facilidades a disposición de las personas de edad avanzada, 
y las posibilidades que éstas tienen de hacer uso de ellos; - a permitir a las personas de edad avanzada 
elegir libremente su estilo de vida y llevar una existencia independiente en su entorno habitual 
mientras lo deseen y les sea posible hacerlo, mediante: a) la disponibilidad de viviendas adaptadas a 
sus necesidades y a su estado de salud o de ayudas adecuadas para la adaptación de su vivienda; b) la 
asistencia sanitaria y los servicios que requiera su estado; - a garantizar a las personas de edad 
avanzada que vivan en instituciones la asistencia apropiada, respetando su vida privada, y la 
participación en las decisiones que afecten a sus condiciones de vida en la institución”. 

El art. 30 de la CSEr (“Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social”) establece 
que: “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección contra la pobreza y la exclusión 
social, las Partes se comprometen: A) A adoptar medidas enel marco de un planteamiento global y 
coordinado para promover el acceso efectivo, en particular al empleo, a la vivienda, a la formación, a 
la enseñanza, a la cultura, y a la asistencia social y médica, de las personas que se encuentren o que 
corran el riesgo de encontrarse en una situación de exclusión social o de pobreza, así como de sus 
familias; B) A revisar estas medidas con vistas a su adaptación, si resulta necesario”. En relación con 
la cobertura y el nivel de las prestaciones económicas, el CEDS ha resuelto numerosas 
reclamaciones, en las que se concluye que el nivel de las prestaciones de sustitución de ingresos 
deben impedir que sus beneficiarios caigan en la pobreza y que las prestaciones sustitutivas de los 
ingresos no deben ser tan bajas como para hacer que los beneficiarios caigan en la pobreza definido 
como el 50% del ingreso medio equivalente calculado sobre la base del valor umbral de del riesgo de 
pobreza38. En un sentido similar que la resoluciones del CEDS, en la Observación general del 
Comité de Derechos Económicos, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas, nº 19, se indica que “La formulación del art. 9 del Pacto indica que las medidas 
que se utilicen [por los Estados] para proporcionar las prestaciones de Seguridad Social no pueden 
definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo 
de este derecho humano”39. 

5. LOS MÍNIMOS DE PENSIONES EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE Y EN 
OTROS ESTADOS 

En varios Estados europeos se diferencian los mínimos de pensión y los llamados mínimos de 
vejez, con objetivos diferentes. Los primeros aseguran una pensión mínima a las personas afiliadas 
que se jubilan con el período mínimo de cotización requerido pero que han tenido carreras 
profesionales precarizadas y/o salarios muy bajos. Los segundos aseguran a las personas de 65 y más 
años un ingreso mínimo aunque no hayan cotizado o lo hayan hecho durante poco tiempo. El 
mínimo contributivo suele ser un derecho individual, mientras que el mínimo de vejez se concede 
bajo condición de recursos y en función de la situación conyugal. El primero reduce las 
desigualdades de pensión individual, el segundo las desigualdades de nivel de vida de las personas 
mayores. El mínimo de vejez no suele formar parte de la seguridad social sino de la asistencia social. 

Los mínimos de pensión adoptan dos modalidades y otra intermedia: una, de pensiones mínimas 
solo para los cotizantes y que consisten en cuantías mínimas para las pensiones contributivas; este es 
el caso de Alemania, Bélgica, España, Francia e Italia; otra, de cuantía fija, universal, abierta a toda la 
ciudadanía y proporcional a la duración de residencia en el país (Holanda, Suecia, Dinamarca) o 

                                                                        
 38 Véase una relación de las resoluciones más significativas en ibídem, apartado IV. 
 39 {Fuente: Nº 1 a Nº 19: HRI/GEN/1/ Rev.9 (Vol.I). 
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prorrateada a la duración del aseguramiento (Japón, Reino Unido)40. En la primera modalidad se 
mejoran las pensiones de las personas beneficiarias cuya pensión calculada según las reglas aplicables 
con carácter general sea inferior a un nivel que se considera insuficiente, en general inferior al 
porcentaje del 90% del salario mínimo legal o a la media del convencional, que se ha señalado como 
adecuado en el apartado II.2 de este trabajo.  

En Bélgica hay dos mecanismos de mejora, que han producido una importante reducción de la 
pobreza entre las personas de ingresos más bajos. El primero consiste en sustituir en la base de 
cálculo de la pensión los salarios muy reducidos percibidos durante algunos años por un salario 
mínimo garantizado revalorizado, siempre que se haya cotizado durante al menos 15 años durante al 
menos un tercio de la jornada a tiempo completo. El segundo es de una pensión mínima garantizada 
bajo condición de una duración de carrera completa de cotización de al menos 2/3 de una carrera 
completa, es decir, 30 años. Su importe varía según el status conyugal y se prorratea según el tiempo 
de trabajo equivalente a tiempo pleno. Por otra parte, se han aprobado medidas para equiparar las 
pensiones de las mujeres con las de los hombres a través de atribuir mayores porcentajes al tiempo 
trabajado (por ejemplo, asimilando periodos cotizados del 30% de los hombres al 37% de las 
mujeres) y, en menor medida, las de los trabajadores independientes con los trabajadores por cuenta 
ajena41. 

En Italia, la introducción del sistema de cuentas nocionales ha traído consigo un aumento 
importante de las pensiones de cuantía reducida: más del 36% eran en el 2018 inferiores a los 1000 
euros y el 12,2% inferior a 500 euros, estando especialmente sobre-representadas las mujeres. La 
pensión mínima depende de la fecha de afiliación en el sistema de pensiones, variando según 
corresponda al anterior sistema de anualidades o en el nuevo de cotizaciones definidas. Está fijado 
un complemento a los pensionistas cuya pensión basada en las cotizaciones abonadas sea inferior u 
mínimo fijado por la ley. Históricamente el porcentaje de quienes percibían los complementos de 
mínimos era muy elevado. El acceso a la pensión mínima solo se produce a partir de los 66 años y 7 
meses y siempre que se haya cotizado al menos 20 años (15 para las cotizaciones abonadas antes de 
1992). Está sujeta a condición de recursos y su cuantía depende del status conyugal. En algunas 
regiones se prevén prestaciones complementarias, en general de escasa cuantía. A pesar del alto nivel 
del gasto en pensiones, la protección contra la pobreza de los mayores es inadecuada y ha dado lugar 
a que la ola de reformas de 2016-2019 haya situado como uno de sus elementos la protección contra 
la pobreza. Esta situación se ve parcialmente atenuada por la universalidad de los cuidados contra las 
situaciones de dependencia, aunque los requisitos de acceso se establecen a nivel regional y 
experimentan grandes variaciones42. 

En Alemania, los efectos redistributivos del sistema de pensiones son limitados, pero al alto 
nivel del empleo y de las cotizaciones sociales, ha supuesto que hasta la fecha la tasa de pobreza de 
las personas mayores sea reducida. Una ley aprobada en julio de 2020 ha establecido a partir del 1 de 
enero de 2021 una pensión mínima. Salvo la asistencia social, hasta el 2002 no existió una pensión 
mínima en el seguro de vejez e invalidez, el GRV, ya que la pensión mínima heredera del derecho 
bismarckiano fue suprimida en Alemania del Oeste por una reforma de las pensiones de 1957 y en 
los Länder de la ex RDA fue suprimida tras la unificación43. La única excepción era la de un mínimo 
contributivo (Rente nach Mindesteinkommen), que establecía que las cotizaciones obligatorias de escasa 
cuantía realizadas con anterioridad a 1992 se revalorizaban con la aplicación de un coeficiente 
multiplicador de 1,5, hasta un máximo del 75% de la cotización media. Esta medida estaba inspirada 
en el intento de corregir las discriminaciones salariales de género que se producían en los convenios 

                                                                        
 40 Sobre las modalidades de complemento de mínimos, véase CONSEIL D’ORIENTATION DES RETRAITES, Panorama des 

systèmes de retraite en France et à l’étranger Quinzième rapport, Diciembre 2020, pp. 117-125. 
 41 EUROPEAN COMMISSION- SOCIAL PROTECTION COMMITTEE: The 2021 Pension Adecuacy Report: current and future income 

adecuacy in old age in the EU, 2021, Vol. II Country Profiles, European Commission-Luxemburgo, 2021, pp. 44-45. 
 42 Ibídem, pp.163-4. 
 43 Véase sobre esta característica del sistema alemán de pensiones DE LA FUENTE LAVÍN, M.: Reparto y capitalización Estudio 

comparado de sistemas de pensiones, CES, Madrid, 2008, pp. 165-166. 



1222 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

colectivos. Las cotizaciones ficticias por el cuidado de personas dependientes, fueron introducidas en 
1989 y reforzadas en 1997 como consecuencia de un dictamen que estimaba que la unificación del 
sistema de pensiones entre las dos Alemanias había producido consecuencias negativas para un 
sector de las mujeres44. 

La nueva pensión mínima está sujeta a condición de recursos y a una muy larga duración de las 
cotizaciones, de 33 años, que aumenta a 35 para percibirse íntegramente. Esa duración se ve 
atenuada por la extensión en la normativa alemana de las cotizaciones atribuidas por hijos y por un 
amplio elenco de actividades de cuidado y de estudios, pero que no incluyen los períodos de 
desempleo, lo que es una manifestación más del importante condicionamiento del empleo a las 
pensiones en Alemania45. También se incluyen dos condiciones salariales, consistente la primera en 
que el salario anual medio durante su vida activa no debe superar el 80% del salario medio anual de 
la economía durante ese período y la segunda en que solo se computan los años durante los cuales la 
persona beneficiaria haya ganado menos del 30% del salario nacional medio. La pensión mínima se 
abona íntegramente cuando la pensión no sobrepasa la cuantía mensual de 1.250 € para una persona 
sola o de 1.950 en el caso de una pareja. La baja cuantía de los ingresos mínimos garantizados va 
asociada a la asignación de las pensiones privadas para introducir elementos de solidaridad en 
algunos colectivos, a través de subvenciones o reducciones de tasas cuando se establece la 
obligatoriedad de la afiliación46. 

En Holanda y el Reino Unido, países de la segunda modalidad, es decir aquellos cuya pensión 
mínima es de cuantía fija, la pensión mínima viene a ser el primer pilar de las pensiones del conocido 
informe del Banco Mundial de 1994, Envejecimiento sin crisis. En esos países la pensión mínima es 
independiente de los salarios percibidos y de las cotizaciones abonadas y se abona bajo condiciones 
de edad, de residencia o de duración de las cotizaciones, aspecto este último que atenúa la pretendida 
universalidad del modelo. La exigencia de residencia es especialmente fuerte en Holanda, ya que para 
percibir íntegramente la prestación se requiere haber vivido en Holanda durante 50 años entre los 15 
y los 65 años, con una reducción del 2% por cada año de no residencia. 

En algunos Estados la pensión mínima se modula según el estatus conyugal. En Dinamarca la el 
papel de la pensión mínima la realiza la pensión pública general (folke pension), que proporciona una 
pensión universal y no contributiva, proporcional al tiempo de residencia en Dinamarca y sujeta a 
una duración mínima de 10 años. A subrayar que la edad pensionable para acceder a la pensión 
pública, de 66 años en el 2020, aumentará conforme se incremente la esperanza media de vida47.  

Un caso específico es el de Suecia, que tiene establecida un complemento de la pensión de base, 
basada en las cuentas nocionales y cuando ésta es nula o de escasa cuantía. Lo específico del ejemplo 
sueco es que solo tiene en cuenta a la pensión pública y no toma en cuenta para ese complemento a 
las prestaciones complementarias de empresa, lo que supone una ruptura de la tendencia de 
condicionar esos complementos al conjunto de los ingresos48. Está diseñada de forma que la mayor 
duración de las cotizaciones da lugar a derechos suplementarios, con el objetivo de aumentar la 
incitación al trabajo. 

El cuadro de abajo detalla los importes de las pensiones mínimas de varios Estados en 
porcentaje del salario medio en el 2018. 

                                                                        
 44 Ibídem, p. 169. 
 45 Ibídem, p. 164. 
 46 Ibídem, pp. 71-72. 
 47 EUROPEAN COMMISSION- SOCIAL PROTECTION COMMITTEE: The 2021…, Vol II, cit. p. 49. 
 48 Ibídem, pp. 317-318. 
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Fuente: Conseil d’Orientation des Retraites, diciembre 2020, en base a Panorama de las pensiones 2020, OCDE. 

Se puede observar que con excepción de Holanda, en los países con mínimo contributivo los 
importes de la pensión mínima son más elevados que en aquellos con mínimos de cuantía fija, siendo 
destacable que es en España donde esa relación es mayor, del 34%, si bien es cierto que el salario 
medio es comparativamente bajo teniendo en cuenta la renta per cápita media.  

Otro elemento interesante de comparación para valorar la generosidad de las pensiones mínimas 
en varios Estados49 es la relación que representa en relación con el salario mínimo mensual en vigor 
en cada país, fijado legalmente50, para una jornada a tiempo completo, según cálculos del autor que 
se detallan a continuación.  

En Bélgica, en el 2021, con duración plena de cotizaciones, 1325,92 €/mes, lo que para un 
salario mínimo de 1.625,72 €/mes equivale a una relación salario mínimo/pensión mínima del 80%. 
E 2017 las pensiones mínimas se incrementaron en el 24% muy superior al 2,4% de la media de las 
pensiones, lo que contribuyó a reducir de forma importante la tasa de pobreza de las pensiones 
jubiladas. Este aumento de las pensiones mínimas fue criticado no solo por las organizaciones 
patronales sino también por los sindicatos, con el argumento de que ese aumento iba en contra de la 
contributividad de las pensiones. En relación con este extremo, obsérvese que en 2018 la relación 
pensión mínima/salario medio era de poco más del 30%; en Alemania,  404 €/mes si se percibe una 
pensión inferior a 1.250 €/mes para un salario mínimo de 1.664 €/mes51, lo que equivale a una 
relación salario mínimo/pensión mínima del 34%; en el Reino Unido, 753 €/mes -cantidad 
prorrateada si no hay duración plena-, para un salario mínimo que en el caso de los mayores 23 años 
que trabajen a jornada completa (40 horas semanales) es de 1.544,4 €/mes, lo que equivale a una 
relación salario mínimo/pensión mínima del 49%; en Holanda, país de pensión de cuantía uniforme, 

                                                                        
 49 Los casos de Francia y España se analizan en el apartado III de este trabajo. 
 50 Salarios en vigor en enero de 2021, según información de Eurostat. 
 51 En Alemania la ley sobre el salario mínimo lo estableció por horas, de un importe en el 2021 de 9,60 euros/hora, estando 

previsto que alcance los 10,45 a mediados del 2022. El importe del salario mínimo mensual se basa en una duración legal 
del trabajo es de 40 horas semanales en Alemania.  
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con duración plena de residencia, a los 66 años y 4 meses de edad las personas que están casadas o 
viven juntas perciben el 50% del salario mínimo52.  

Las normativas de algunos países atribuyen derechos para compensar la carencia de cotizaciones 
o su menor cuantía en las situaciones de enfermedad, invalidez y desempleo. Los países en los que la 
pensión de base es de cuantía fija, como Holanda y el Reino Unido, así como también Canadá y 
Estados Unidos, no atribuyen derechos específicos en el cálculo de la pensión para los períodos de 
desempleo, salvo en el caso del Reino Unido cuando el desempleo sea objeto de prestación. En 
Alemania, los períodos de desempleo se computan para el cálculo del importe de la pensión y 
también para el cómputo del tiempo de cotización requerido para jubilarse anticipadamente. En 
Bélgica se tiene en cuenta los períodos de desempleo y de incapacidad para el trabajo en base a una 
remuneración ficticia, calculada en función de las remuneraciones del año precedente o del año en 
curso. En Italia y Suecia, las prestaciones de desempleo indemnizado se trasladan a la cuenta 
nocional, tras la deducción de las cotizaciones correspondientes a la persona asalariada, mientras que 
la cotización patronal es asumida por el Estado.  

6. PROTECCIÓN ASISTENCIAL DE LA VEJEZ EN ALGUNOS ESTADOS MIEMBROS 
DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN OTROS ESTADOS 

En los últimos años se han reducido en la UE el número de personas perceptoras de las 
pensiones mínimas y de los subsidios para mayores de 65 años, posiblemente por la mayor inserción 
laboral de las mujeres, a pesar de lo cual siguen estando sobrerrepresentadas. Según un informe del 
Comité de Protección Social de la UE de 2021, del 18,5% aproximado de personas de 65 y más años 
sobre la población total, 16,1 millones estaban el año 2019 en riesgo de pobreza y exclusión 
(AROPE) en la UE-28. Según el informe, el aumento desde el 14,9% en el 2010 se debería 
esencialmente al aumento de la población mayor de 65 y más años, cuyo número ha pasado en esos 
años desde 75,7 en el 2008 a 90,5 millones en el 2019. La proporción de la población en situación 
AROPE social entre el 10% de Francia y Dinamarca al 50% de Letonia. En general las diferencias de 
género en AROPE van asociadas a niveles altos de AROPE, pero también tienen lugar en países de 
bajo nivel AROPE como Chequia, Finlandia, Suecia y Austria53. 

Los mínimos de vejez u otras prestaciones asistenciales destinadas a las personas mayores (older 
age) se configuran a través de su articulación de las pensiones de los sistemas de Seguridad Social o 
como prestación específica independiente del sistema de pensiones54. En Estados como Dinamarca y 
Holanda cuya pensión mínima de la Seguridad Social es de cuantía fija, sin relación con las 
cotizaciones abonadas sino con el período de residencia en el país, esta misma pensión desempeña 
simultáneamente la función de protección contra la pobreza. En otros Estados, como Chequia o 
Luxemburgo, no hay prestaciones asistenciales específicas para las personas mayores de 65 o más 
años sino que la protección es la asistencia social general. Un elemento importante en la protección 
contra la pobreza de las mujeres de más edad está constituida por las pensiones de viudedad de las 
que son titulares las mujeres de forma muy mayoritaria, que aunque estén incluidas en el nivel 
contributivo de la seguridad social, desempeñan frecuentemente un papel similar a las del nivel no 
contributivo, ya que para el acceso a las mismas los períodos de cotización de los causantes son 

                                                                        
 52 Aunque está en discusión, parece que la pensión todavía es superior al umbral de pobreza. También se asignan elementos 

de solidaridad a las pensiones de empleo privadas, tales como la exigencia de igual consideración del tiempo parcial y el 
tiempo completo en el caso de las mujeresEUROPEAN COMMISSION- SOCIAL PROTECTION COMMITTEE: The 2021…, Vol 
II, cit., p. 249. 

 53 EUROPEAN COMMISSION- SOCIAL PROTECTION COMMITTEE: The 2021 Pension Adecuacy Report: current and future income 
adecuacy in old age in the EU, 2021, European Commission-Luxemburgo, 2021, pp. 25-27.  

 54 Las referencias actualizadas de las prestaciones están incluidas el anexo sobre rentas mínimas de las personas mayores en 
los Estados miembros del informe EUROPEAN COMMISSION- SOCIAL PROTECTION COMMITTEE: The 2021 Pension 
Adecuacy Report: current and future income adecuacy in old age in the EU 2021, Vol. 1, European Commission-Luxemburgo, 2021, 
pp. 145-148. 
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reducidos. Su ámbito de cobertura es más extenso en los Estados en los que el acceso a las pensiones 
por derecho propio de las mujeres es más reducido y la cuantía de sus pensiones más baja.  

En Bélgica y Suecia la protección asistencial a las personas mayores se realiza a través de una 
prestación de garantía de ingresos a los mayores de 65 años, que en el caso de Suecia se 
complementa con una prestación de vivienda. En Italia la protección se realiza a través una 
prestación para la gente mayor (assegno sociale) y proporciona una prestación de cuantía fija bastante 
baja, de 459 euros por 13 meses, para quienes tengan 67 y más años. Esa cuantía no permite cumplir 
uno de los elementos que fija la Comisión Europea para la adecuación de las pensiones, ya que es 
inferior al umbral de pobreza, calculado en 780 euros en el 2019. En Portugal la baja cuantía de las 
pensiones, a pesar de las mejoras experimentadas desde el 2008, da lugar a que la tasa de pobreza de 
las personas de 65 o más años sobrepasa a la media de la UE. Las pensiones del nivel no 
contributivo, de las que el 70% son percibidas por las mujeres, eran en el 2020 de muy baja cuantía 
(275,20 euros)55. En todos los casos tienen condición de edad (específica o la de pensión), de 
residencia, de ingresos y/o de patrimonio, y su importe se modula según la situación conyugal. 

Habida cuenta de que, en algunos casos, la protección asistencial a la older age se realiza a través 
de la asistencia social general, de la que en materia de aseguramiento de rentas mínimas, las llamadas 
Rentas Mínimas de Inserción son su principal elemento56, parece conveniente señalar, muy 
esquemáticamente, algunos elementos de su evolución reciente. Tras la crisis-recesión de 2008-2009, 
se ha reducido la protección aportada por la mayor parte de los sistemas de rentas mínimas 
garantizadas (RMG) en los Estados miembros de la Unión Europea, continuando su desenganche de 
los indicadores de pobreza o de riqueza de las sociedades. Están destinadas a los hogares con nulos o 
escasos ingresos y son un elemento central en la lucha contra la pobreza. En no pocos Estados se ha 
reducido la cuantía de las RMG. Las personas más afectadas han sido las desempleadas de larga 
duración, antes protegidas por las prestaciones de desempleo de la Seguridad Social. En Irlanda y 
Dinamarca han tenido lugar reducciones importantes de las prestaciones destinadas a los jóvenes. 
Los extranjeros quedan especialmente afectados en todos los Estados, restringiendo su acceso a las 
RMG; incluso aunque sean ciudadanos/as de la UE.  

La Estrategia Europa 2020 fijaba como uno de sus objetivos el de sacar a 20 millones de 
europeos del riesgo de pobreza o exclusión social entre 2010 y 2020, de los 118 millones existentes 
en 2010. Sin embargo, entre 2010 y 2017 solo habían salido de la pobreza 5 millones, pasando la 
población afectada del 23,8% al 22,5%. En todos los Estados las prestaciones de las RMG están por 
abajo del umbral de pobreza monetaria. Esta se produce cuan no se alcanza el 60% de la mediana 
nacional de la renta disponible, que en las comparaciones entre países se suele presentar en paridades 
de poder adquisitivo para tener en cuenta las diferencias en el coste de vida. Dinamarca está en el 
grupo más elevado, por encima del 50% del nivel de vida mediano; después vienen Austria, Irlanda, 
Holanda y Bélgica; a continuación Alemania, Reino Unido, Francia y Finlandia; con generosidad 
débil están Suecia, Hungría, Portugal y la República Checa, atrás del todo Polonia y Bulgaria. 

A pesar del aumento del empleo estos últimos años se mantiene muy elevado del número de 
beneficiarios de las RMG por los siguientes motivos: las reformas flexibilizadoras han dado lugar a 
un aumento empleos atípicos, temporales, parciales y mal pagados; se mantiene elevado el desempleo 
de larga duración; ha empeorado el acceso y la duración de las prestaciones de desempleo (de cuantía 
más elevada) (por ej. en Dinamarca de 4 a 2 años) y a las jubilaciones anticipadas (en España la ley 
27/2011 procedió al aumento de la edad de acceso y la duración de las cotizaciones necesarias). En 
muchos países no existen mecanismos automáticos de revalorización sino que se deciden 
puntualmente y en general no son superiores al nivel de inflación. Una excepción tuvo lugar en 
Francia cuyo Revenu de Solidarité Active subió el 2% por encima de la inflación entre 2012 y 2017 (su 

                                                                        
 55 EUROPEAN COMMISSION- SOCIAL PROTECTION COMMITTEE: The 2021…, Vol II, cit., p. 93. 
 56 Sobre las rentas mínimas de inserción, véase la detallada monografía de MONEREO PÉREZ, J.L. Y MOLINA NAVARRETE, 

C., El derecho a la renta de inserción. Estudio de su régimen jurídico, Comares, Granada, 1999. 
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importe para una persona sola si hijos es de 565,34 euros/mes en el 2021). Ha tenido lugar una 
tendencia a limitar el acceso a las RMG de las personas extranjeras, que quedan excluidas temporal o 
definitivamente en casi todos los Estados de la UE. Razones alegadas: limitar gastos, evitar “efecto 
llamada”, etc. Ha tenido lugar un aumento de las exigencias de “contrapartida” y de “activación”. 

Una detallada y exhaustiva Resolución del Parlamento Europeo de 24 de octubre de 2017, 
“sobre las políticas encaminadas a garantizar la renta mínima como instrumento para luchar contra la 
pobreza (2016/2270(INI))”, ha reconocido esta situación en su Considerando P “… según un 
informe de síntesis de Eurofound, muchas personas de la Unión no perciben las prestaciones a las 
que tienen derecho, incluidas las vinculadas al ejercicio de una actividad profesional, por causas tales 
como la complejidad de los sistemas de seguridad social o de los procedimientos de solicitud, o el 
desconocimiento del derecho a percibir prestaciones”. En su Considerando E manifiesta que el 
concepto pobreza relativa no ofrece información sobre las necesidades reales, sino que simplemente 
describe el nivel de ingresos de una persona en comparación con el de otras. En el Considerando L 
expone una consideración amplia de la necesidad de protección, que debe integrar las medidas 
destinadas a prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusión en todos los ámbitos políticos, 
garantizando el acceso universal a los servicios públicos, puestos de trabajo dignos e ingresos que 
permitan vivir con dignidad. En el Considerando O precisa que la situación actual exige medidas que 
promuevan regímenes nacionales de renta mínima, mejorando al mismo tiempo la integración social 
y laboral y garantizando la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos fundamentales y 
que la educación, las transferencias sociales redistributivas y las prestaciones sociales, una política 
fiscal justa y una buena política de empleo son factores importantes para mitigar las desigualdades en 
materia de renta y reducir la tasa de desempleo y la pobreza; que el hecho de tener un trabajo digno 
protege a las personas del riesgo de pobreza y podría considerarse un medio fundamental e 
indispensable de integración social. En el Considerando X se manifiesta que la garantía de rentas 
mínimas está incluida en el pilar europeo de derechos sociales. 

La resolución concluye pidiendo a los Estados miembros el establecimiento de “regímenes de 
renta mínima adecuados”, acompañados de programas laborales que permitan la reincorporación al 
mercado de trabajo de todas las personas con capacidad de trabajar, con el fin de ayudar a las 
familias con ingresos insuficientes y permitirles que tengan un nivel de vida digno. Hace hincapié en 
que esta renta mínima debe ser la última red de protección social y consistir en un apoyo financiero 
adecuado complementario a un acceso garantizado a servicios de calidad y a políticas activas de 
empleo, como el medio más eficaz para luchar contra la pobreza y garantizar una existencia digna a 
todos aquellos que no disponen de recursos suficientes; destaca que el derecho a las ayudas sociales 
es un derecho fundamental y que los regímenes de renta mínima adecuados permiten a las personas 
vivir dignamente, favorecen su plena participación en la sociedad y garantizan su independencia a lo 
largo del ciclo de vida. Propone la adopción de medidas financieras mediante la asignación de un 
porcentaje de los Fondos Estructurales y pide que ante, las dificultades financieras, los Estados, 
especialmente los que dispongan de regímenes de rentas mínimas de baja calidad procedan a 
mejorarlos progresivamente. Subraya la necesidad de que se tenga en cuenta el número de personas a 
cargo al establecer el importe de la renta mínima, en particular los niños o las personas con un 
elevado grado de dependencia. 

El dictamen del Consejo Económico y Social Europeo (CESE) de 20 de febrero de 2019, “Por 
una Directiva marco europea sobre la renta mínima” (2019/C 190/01) (DO C 190/1 de 5/6/2019) 
reconoce la evidencia en su apartado 1.3 de las Conclusiones y Recomendaciones: “Hasta ahora, los 
textos de la Unión y sus compromisos, como la Estrategia Europa 2020, que pretende reducir en 
veinte millones el número de personas en riesgo de pobreza, no han arrojado los resultados 
esperados. La aplicación del principio de subsidiariedad, con el método abierto de coordinación 
(MAC) como único instrumento, resulta por tanto insuficiente para alcanzar los objetivos fijados”. 
El dictamen es próximo al contenido de la resolución citada del Parlamento Europeo. Añade 
(apartado 1.7) que aunque el establecimiento de una renta mínima decente garantizada por la UE 
tiene amplio amparo jurídico en los tratados internacionales y comunitarios “es una cuestión 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2270(INI)
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eminentemente política”, añadiendo en su apartado 3.1.2 que “Se trata de una decisión que incumbe 
a la Unión y la Comisión no puede escudarse en el principio de subsidiariedad, mal utilizado en esta 
materia, para decidir que no puede hacer nada al respecto”, por lo que la Comisión Europea “debe 
tomar la iniciativa para completar y armonizar la acción de los Estados miembros al respecto” 
(apartado 3.1.3). Matiza sobre el principio de subsidiariedad que “la referencia al pilar europeo de 
derechos sociales… no puede servir de argumento en contra de la adopción de un marco europeo 
vinculante en este ámbito, máxime cuando está demostrado que el fundamento jurídico existe en el 
Tratado”. Precisa que las rentas mínimas “No solo deben integrar lo que denominamos ‘cesta de la 
compra’, sino también la atención sanitaria y el cuidado personal, la educación, la vivienda, las 
prendas de vestir, la movilidad, la seguridad, el ocio, las relaciones sociales y la seguridad relacionada 
con la infancia” (apartado 3.2.2). El dictamen del CESE fue aprobado con 158 votos favorables, 81 
en contra y 12 abstenciones. La importante oposición que muestra este resultado, a la vista de la 
experiencia de la Unión Europea en materia social, permite mantener un elevado grado de 
escepticismo sobre la llegada a buen término de la propuesta de Directiva. 

Los esquemas de ingresos mínimos son distintos de los salarios mínimos y tienen la función de 
proteger -pero no la cumplen- a los ciudadanos de caer en la pobreza cuando otros esquemas como 
los beneficios por desempleo ya no se ajustan a su situación. Son importantes para muchas personas 
mayores, ya sea en la transición entre la búsqueda de empleo y la edad legal de jubilación, o cuando 
sus derechos de pensión no son suficientes para garantizar una vida digna. Este es particularmente el 
caso de muchas mujeres que no han cotizado lo suficiente a los sistemas de pensiones para abrir sus 
propios derechos de pensión o para alcanzar cuantías decentes y no reúnen los requisitos de edad 
y/o de residencia para acceder a las pensiones no contributivas o asistenciales. 

Según Eurostat, uno de cada siete personas jubiladas de la UE-27 (el 14,4%) estaba en riesgo de 
pobreza en el 2018, porcentaje muy superior al de las personas con empleo (el 9,3%). Las 
transferencias sociales, entre las que no se computan las pensiones de jubilación y supervivencia, que 
se consideran como rentas antes de las transferencias,  redujeron ese año el riesgo de pobreza desde 
un 25% antes de las transferencias a un 16,8% después, con diferencias muy importantes entre los 
Estados miembros sobre la intensidad de la mitigación de la pobreza por estas transferencias57.  

III. LAS PENSIONES MÍNIMAS Y NO CONTRIBUTIVAS EN FRANCIA Y 
ESPAÑA 

Para analizar de forma comparada la regulación y realidad de las pensiones mínimas y no 
contributivas en Francia y España nos ha parecido conveniente señalar de forma muy esquemática la 
estructura de las pensiones en los dos Estados. 

1. FRANCIA 

A) Estructura del sistema de pensiones58 

En Francia, el derecho de la Seguridad Social es fundamentalmente público y se encuentra 
recogido en el Code de sécurité sociale (CSS). Las pensiones complementarias y suplementarias, aunque 
reguladas en el CSS -que contiene en su Libro IX las disposiciones aplicables a los regímenes 
complementarios y suplementarios- se encuentran decisivamente afectadas por el Derecho del 
Trabajo en virtud de su instauración mediante la negociación colectiva. La característica más 
destacada del sistema de pensiones en Francia es el marcado desequilibrio entre el reparto y la 
capitalización, a favor del primero. Otro aspecto muy destacado es el papel muy importante 
desempeñado por la cobertura complementaria proveniente de la iniciativa de empresarios y 
organizaciones sindicales. En el interior de este “pilar” complementario, hay que destacar el peso de 

                                                                        
 57 EUROSTAT: Estadísticas…, cit. 
 58 En este apartado nos basamos, actualizando su contenido, en DE LA FUENTE LAVÍN, M.: Reparto y capitalización Estudio 

comparado de sistemas de pensiones, CES, Madrid, 2008, pp. 228-236 y 242-243. 
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la escala nacional e interprofesional en relación con el ámbito de la empresa. La estructura de 
provisión de las pensiones públicas de jubilación es extremadamente fragmentada y compleja. Junto 
al régimen general hay otros regímenes especiales de asalariados, regímenes de no asalariados no 
agrícolas y agrícolas, hasta totalizar 26 regímenes. A finales de 2019 los regímenes de pensión 
abarcaban a 16,7 millones de personas que percibían una pensión de derecho directo, es decir sin 
contar las pensiones de reversión. La cuantía media de las pensiones de jubilación era de 1.401 
€/mes en ese año, lo que da lugar a que el nivel de vida mediano de las personas jubiladas es superior 
a la del conjunto de la población. A pesar de la antigüedad de la mejora por hijos, las pensiones de las 
mujeres eran, de media, un 32% más reducidas que las de los hombres, siendo más reducida la 
diferencia en las pensiones públicas (el 25%) que en las profesionales gestionadas por Agirc-Arrco (el 
48%)59.  

El régimen general abarca a la gran mayoría de los asalariados del sector privado60, salvo los 
pertenecientes a algunas grandes empresas. Está organizado en cuatro “ramas”, una de las cuales es 
la de jubilación. Los regímenes complementarios profesionales Agirc (que incluye el personal 
“cuadro” y directivo) y Arrco (el resto del personal) encuadraban en el 2020 a 19.200.000 afiliados y 
algo más de 13 millones de pensionistas. En este año asumen un gasto en pensiones de 547,1 
millones, casi el 25% del gasto total de las pensiones. Así pues, la provisión de pensiones se realiza 
mediante una estructura en regímenes muy heterogénea. El proyecto de reforma de las pensiones 
impulsado por el Presidente Macron, interrumpido por la pandemia y de futuro incierto, tiene como 
uno de sus elementos clave -junto al aumento de la edad de jubilación- una “universalización” muy 
cuestionada que tiene por objetivo la supresión de los regímenes especiales y homogeneizar por 
abajo la protección.  

Francia es el único país europeo que dispone de regímenes complementarios que, abarcando al 
conjunto de la población, funcionan conforme a la técnica de reparto y proporcionan de media el 
40% de la pensión de los asalariados del sector privado. La utilización de la técnica de reparto y las 
características de esos regímenes, similares a las de los regímenes de Seguridad Social, impide que, a 
pesar de esa importancia de las pensiones complementarias profesionales, el sistema francés pueda 
ser calificado como beveridgiano. En efecto, además de financiarse mediante el reparto, los 
regímenes complementarios son regímenes nacionales, su regulación es igual para todos los 
asalariados y son obligatorios. Además de la utilización de la técnica del reparto, la otra gran 
característica de los regímenes Agirc y Arrco consiste en el desplazamiento del poder de decisión, 
desde los empresarios a las partes sociales, organizaciones sindicales representativas y organizaciones 
patronales, lo que contrasta con otros países (por ejemplo, el Reino Unido) en los que el papel 
esencial corresponde a los empresarios. Aunque el Estado tiene una intervención reducida, mediante 
la Ley de 29 de diciembre de 1972 realizó la esencial tarea de generalizar estos regímenes. 

En Francia las pensiones son el principal componente de un gasto público en aumento. Ello se 
corresponde en parte con el carácter obligatorio de los regímenes complementarios Arrco y Agirc, 
mientras que en otros países esos regímenes se cubren mediante fondos privados de pensiones y 
están clasificados fuera de las administraciones públicas. La otra razón del gasto elevado consiste en 
la elevada tasa de reemplazo de las pensiones y del número elevado de pensionistas debido a una 
edad de jubilación más precoz que la de la mayoría de los Estados europeos y a una esperanza de 
vida elevada. Así, el gasto en pensiones en Francia era del 14,6% en 2019, frente al 12,4% del 
conjunto de la zona euro61. Sin embargo, según un reciente informe del Conseil d’Orientation des 
Retraites, aunque la cuantía en valor constante de las pensiones aumentará, la proporción del gasto en 

                                                                        
 59 Datos obrantes en PANORAMAS DE LA DREESS, Les retraités et les retraites, 2021, https://drees.solidarites-

sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-05/Retraites2021_0.pdf, pp. 65-67 
 60 A efectos de ámbito de delimitación de los seguros sociales, incluyendo la jubilación, el precepto básico aplicable es el art. 

L. 311.2 del Code de sécurité sociale.  
 61 FIPECO, D’où provient l’écart entre les dépenses publiques de la France et de la zone euro?, 13/3/2021, 
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pensiones sobre el PIB, a legislación constante, descenderá a largo plazo (en el horizonte del 2070) 
ya que las evoluciones demográficas desfavorables serán contrarrestadas por una evolución en la 
cuantía de las pensiones más baja que la de unos ingresos que se benefician de los aumentos de 
productividad, debido a una indexación de las pensiones sobre los precios62. 

B) Las pensiones mínimas: el “mínimo contributivo” 

Las personas asalariadas del sector privado tienen derecho a que su pensión de jubilación tenga 
un “mínimo contributivo” (MICO), que fue establecido por una ley de 31 de mayo de 1983 para el 
régimen general y los regímenes alineados, a fin de garantizar una cuantía mínima de pensión a las 
personas que hubieran cotizado a lo largo de su carrera profesional por salarios de escasa cuantía. 
Para acceder al MICO es preciso que su pensión sea de “tasa plena”, a la que en el sistema francés se 
puede acceder mediante una condición de duración de las cotizaciones una vez se cumple la edad 
legal de jubilación, de 60 a 62 años según la fecha de nacimiento, o mediante una condición de edad. 
Es decir se requiere haber cotizado durante el tiempo necesario, medido en trimestres, para percibir 
el porcentaje máximo de pensión (que varía desde 160 hasta 172 trimestres, es decir 40 y 43 años 
respectivamente) o alcanzar la edad de anulación de los coeficientes reductores o décotes por los 
trimestres en defecto, de 65 a 67 años63. Si la duración de las cotizaciones validada es inferior a la 
exigible para una carrera completa, el MICO se calcula a prorrata de la duración de lo cotizado. La 
reforma de las pensiones de 2003 introdujo una mejora en el MICO con el objetivo de alcanzar el 
85% del SMI neto en base al tiempo cotizado. En abril del 2009 se estableció que para alcanzar esa 
mejora es preciso haber cotizado durante al menos 120 trimestres. También tienen derecho al MICO 
quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: ser titulares de una pensión de 
invalidez, encontrarse en incapacidad para el trabajo, tener una tasa de incapacidad de la menos al 
50% y ser madres “de familia obrera”. Existe un equivalente en la función pública denominado 
“mínimo garantizado legal (MIGA). Al no existir regímenes complementarios, el MIGA es más 
elevado que el MICO. 

El cálculo del MICO es bastante complejo. En Francia la “tasa plena” en el régimen general de 
la seguridad social da lugar a una pensión del 50% de la base reguladora para la seguridad social 
pública gestionada por la Caisse Nationale d’Assurance Vieillese (CNAV). Tras haberse revalorizado el 
0,4% en relación con el 2020, el importe de esa pensión mínima en enero de 2021 es de 645,5 €/mes 
(por 12 meses), que puede ser “mejorado” hasta 705,35 si se ha cotizado durante al menos 120 
trimestres. Sea mejorado o no, ese mínimo se prorratea cuando no se alcanzan los 160 o más 
trimestres según la edad. Por ejemplo, si se ha cotizado 100 trimestres, el MICO será: (100/160) 
× 645,5 = 403,43 €. El mínimo contributivo es compatible y se agrega a la pensión de base y a las 
pensiones complementarias (Agirc y Arrco en el régimen general), pero la suma total no puede 
sobrepasar la cantidad de 1.207,37 €/mes. En caso de sobrepasamiento, el MICO se reduce en la 
cuantía precisa o incluso no procede si la suma de la pensión de base y la complementaria son 
superiores a la cifra citada. Sin embargo, la pensión tiene un recargo cuando exista un cónyuge a 
cargo o se sufre algún daño incapacitante. También cuando sobrepasa la duración de aseguramiento 
requerida, en cuyo caso se aplica un recargo del 1,25% por cada trimestre suplementario cotizado. 
Ese tope máximo del MICO supone el 77,7% del SMI 2021, de 1.554,6 €/mes.  

Esa cuantía pretende cumplir con el citado compromiso legal de la reforma de 2003 de que las 
carreras plenas de cotización de la gente asalariada que hubiera cobrado siempre el salario mínimo 
diesen lugar a una pensión del 85% de ese salario, pero como se ha visto no se cumple, en general 
debido a que quienes han percibido durante toda su vida laboral una remuneración al nivel del SMI 

                                                                        
 62 CONSEIL D’ORIENTATION DES RETRAITES, Évolutions et perspectives des retraites en France Rapport annuel du COR, Junio 2021, 

p. 7. 
 63 La información que sigue a continuación proviene de DUBOSC, J.-P.: 12/01/2021, “Minimum contributif retraite: 

conditions, montant, calcul, démarches”, https://www.toutsurmesfinances.com/retraite/minimum-contributif-la-retraite-
plancher.html 
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raramente cotizan durante el tiempo necesario y a tiempo completo para alcanzar el porcentaje 
máximo64. El MICO queda sujeto a imposición sobre la renta, aunque se le aplica una desgravación 
del 10% de su importe. Para poder apreciar la significación del mínimo contributivo se puede tener 
en cuenta que a finales del 2016 el 38% de los jubilados percibían el MICO a finales de 2016, pero se 
han reducido al 21% para las pensiones liquidadas en el 2018 como consecuencia del endurecimiento 
de las condiciones en el acceso65. Las profesiones liberales y los trabajadores no asalariados agrícolas 
no tienen derecho al MICO. 

En una conferencia de prensa de abril de 2019, el Presidente Macron anunció que el importe 
acumulado del MICO y de las pensiones complementarias de Agirc y ARRCO se elevaría a un 
mínimo de 1.000 € mensuales a partir del 2022. Es decir, algo menos de cien euros más que el 
máximo de la prestación no contributiva del ASPA que se analiza a continuación. Esa medida se 
insertaba en el proceso de reforma que estaba planteado en ese momento y que ha sido abandonado 
en el contexto de la crisis derivada de la COVID-19. 

C) Las pensiones mínimas del nivel no contributivo y de asistencia social en Francia 

Con alguna excepción, desde una ley de 22 de julio de 1993 estas prestaciones se financian por el 
Fonds de solidarité vieillese (FSV), cuya creación correspondió a una voluntad de los poderes públicos de 
separar lo que debiera corresponder a la solidaridad en relación con el seguro. Sin embargo, el FSV 
asume también mejoras de las pensiones contributivos, tales como los recargos por hijos, 
otorgamiento de cotizaciones presuntas por tiempos de inactividad, algunas reglas ventajosas para el 
cálculo de la pensión, etc.66. 

La prestación de los viejos trabajadores asalariados (AVTS) fue creada por una ley de 14 de marzo de 
1941 en beneficio de los asalariados que no cumplían con la duración de las cotizaciones requeridas 
para acceder a las nuevas pensiones de jubilación y que supuso un desplazamiento asistencialista de 
la normativa de la década de los treinta del pasado siglo 1930 que generalizaba los seguros sociales. 
Proporcionaba prestaciones a tanto alzado a todos los asalariados cuando cumplieran 65 años. Hasta 
la instauración en 1945 del sistema se Seguridad Social67, ante la insuficiencia de las pensiones de 
capitalización, la AVTS desempeño un papel clave en la provisión de pensiones, a pesar de que su 
importe se fue desvalorizando progresivamente. La baja cuantía de las pensiones contributivas en la 
primera década del sistema dio lugar a una cierta fiscalización de la Seguridad Social mediante la 
creación del Fonds National de Solidarité (FNS) que complementaba las pensiones, tanto las 
contributivas como la AVTS y se financiaba mediante impuestos. Posteriormente, una ley de 3 de 
enero de 1975 contemplaba una pensión proporcional destinada a las personas que hubieran 
cotizado al menos durante un trimestre y que ha tenido un ámbito muy reducido de aplicación: unas 
3.500 personas a inicios de este siglo.  

El minimum vieillese es un término genérico para designar un conjunto de garantía de recursos 
para las personas mayores de 65 años68. Está constituido por dos niveles. El primer nivel, de base, 
está fijado en la cuantía de la AVTS y está sujeto a condición de recursos, de forma que si los 
ingresos sobrepasan un límite se reduce el importe de la prestación. En el régimen general este nivel 
se ha cubierto por una prestación de base contributiva. En el 2006, el minimum vieillese ha sido 
sustituido por la Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), si bien las personas que hayan 
percibido anteriormente el mínimum vieillese pueden seguir percibiendo esa prestación. También 
pueden bascular, irrevocablemente y por una sola vez, hacia el ASPA. La ASPA establece cuantías 

                                                                        
 64 CONSEIL D’ORIENTATION DES RETRAITES, Rapport du COR - Retraites: 20 fiches d'actualisation pour le rendez-vous de 2008, 

COR, 2007, p. 118 (ficha 13). 
 65 PANORAMAS DE LA DREES, Les retraités…, cit.: p. 69.  
 66 BORGETTO, M. y LAFORE, R.: Droit de l’aide et de l’action sociales, Montchrestien, París, 5ª ed.: p. 285. 
 67 Al no estar en vigor una constitución, el plan francés de Seguridad Social no se desarrolló mediante leyes sino a través de 

Ordenanzas, señaladamente la Ordenanza de 4 de octubre de 1945. 
 68 PALIER, B.: Gouverner la sécurité sociale. Les réformes du système français de protection sociale depuis 1945, PUF, París, 2002, p. 430. 
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mínimas para las personas residentes en Francia que tengan, como regla general sujeta a excepciones, 
la edad de 65 o más años o la edad mínima de acceso a la pensión en caso de incapacidad. El Aspa es 
una prestación diferencial, es decir que su importe varía según los recursos de la persona beneficiaria. 
Para acceder a la ASPA se requiere no sobrepasar los límites de ingresos, de los que la normativa de 
esta prestación establece una regulación muy pormenorizada de los que se toman en cuenta. En el 
2021 ese límite está fiado en 10.881,75 € anuales para una persona individual (906,81 € por mes) y de 
16.893,94 (1.407,82 € mensuales) para una pareja. En enero de 2021 el importe de la ASPA era de 
903,20 €/mes o 10.838,40 para una persona sola y de 1.402,22 €/mes o 16.826,64 año para dos 
personas sin recursos. A diferencia del MICO para las pensiones contributivas, las prestaciones del 
ASPA no están sujetas a la tributación del impuesto sobre la renta. Teniendo en cuenta que el salario 
mínimo interprofesional (SMI) en Francia es de 18.654 €/año en el 2021 para una jornada de 35 
horas, el ASPA para una persona sola equivale en el 2021 al 58,1% del SMI y al 90,2% para dos 
personas. El actual gobierno francés ha manifestado su voluntad de aumentar la cuantía del ASPA a 
una cantidad algo superior a los 900 € en el curso de su mandato quinquenal.  

El COR se ha planteado en su informe de 2021 si el sistema pensiones permite a quienes han 
percibido un bajo salario durante su carrera profesional percibir una pensión contributiva superior al 
mínimum vieillese, es decir si los derechos adquiridos en contrapartida de las cotizaciones sociales son 
superiores a los derechos reconocidos por la ayuda-asistencia social. Su respuesta es matizada. Por 
una parte señala que la continuidad de las revalorizaciones de las ASPA en relación con la evolución 
de los salarios medios mientras que los mínimos de pensión evolucionarían como los precios daría 
como resultado la anulación para ese sector la reducción o incluso anulación de la diferencia entre los 
derechos ligados a las cotizaciones y los debidos a la asistencia social. Sin embargo, a continuación 
señala los límites de ese análisis, ya que la ASPA es una prestación sujeta a condición de recursos del 
hogar. Además, si se considera la ASPA de una pareja que durante toda su actividad profesional haya 
percibido y cotizado por el SMI, sus derechos de pensión de pensión serían el doble mientras que el 
mínimum vieillese sería el 1,55 de una persona sola. Así pues, en este caso la pensión percibida seria de 
mayor cuantía que el mínimum vieillese69. 

2. ESPAÑA 

A) Estructura del sistema de pensiones 

La gran mayoría de las pensiones son proporcionadas por el sistema público basado en el 
método de reparto. El número de las pensiones contributivas se acerca a los diez millones, que son 
percibidas por aproximadamente 9 millones de pensionistas, ya que un 11% percibe dos o más 
pensiones, en general mediante una pensión de jubilación o incapacidad permanente y otra de 
viudedad. De estas últimas el 92% son percibidas por mujeres y en un porcentaje significativo como 
pensión única entre las mujeres de más edad. Las pensiones de jubilación suponen más del 62% del 
total de las pensiones, algo menos del 10% las de incapacidad permanente, el 24% de las de 
viudedad, el 3,5% las de orfandad y el 0,4% las de a favor de familiares.  La cuantía media de las 
pensiones de jubilación era el 31 de agosto de 2020 de 1.166,72 euros/mes, lo que según Eurostat 
implica un nivel de vida algo más reducido que el de la media de la población menor de 65 años (a 
diferencia de Francia). Aunque las pensiones nuevas son netamente más elevadas que la media del 
conjunto de las pensiones y éstas han seguido aumentando por el mayor importe de las pensiones 
nuevas en relación con las que causan baja, desde el 2016 ha tenido lugar una reducción de las 
pensiones de cada año en relación con las del año precedente70. 

                                                                        
 69 CENTRE D’ORIENTATION DES RETRAITES, Évolutions et perspectives des retraites en France Rapport annuel du COR, Junio 2021, 

pp. 206-208. 
 70 Hasta el 2016 las pensiones nuevas de cada año eran de superior cuantía que las del año anterior. La cuantía media de las 

pensiones nuevas del conjunto del sistema de seguridad social en mayo de 2021 ha sido de 1.064,18 euros/mes, frente a la 
de 1.126,86 de 2020 (INSS, Altas y bajas de pensiones contributivas. Acumulado 2017-2021). 
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Las causas del cambio de la interrupción del aumento continuo del importe de las nuevas 
pensiones han sido de diferente tipo: caída salarial; efectos progresivos y cada más intensos de las 
medidas provenientes de las reformas contenidas en la Ley 27/2011, de reforma y modernización de 
las pensiones, de 1 de agosto, especialmente en lo relativo a la ampliación del período de cálculo de 
la base reguladora, de la relación entre años cotizados y porcentaje a aplicar a la base reguladora y de 
aumento de la edad de jubilación; de las congelaciones y semi-congelaciones en la revalorización de 
las pensiones debidas a la aplicación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de 
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social y a 
medidas anuales a través de las leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

La cobertura de las pensiones privadas de empleo es muy baja en España, de alrededor del 3% 
de la población de edades comprendidas entre 15 y 64 años y se ha visto afectada por la crisis 
derivada de la pandemia y la paralización de la negociación colectiva. Aunque esa cobertura es más 
reducida que la de muchos Estados de la UE, especialmente entre las pensiones de empleo, el 
patrimonio de los fondos de pensiones es bastante más elevado que los de grandes países de la UE: 
conforme a las estadísticas de la OCDE, el patrimonio de los Fondos de Pensiones suponía en 2016 
el 9,5% del PIB en España, mucho menos que el de Estados característicos de la capitalización como 
Holanda (181,8%), el Reino Unido (95,3%) o Estados Unidos (81,0%), pero bastante más que el de 
Estados cuyas pensiones se basan en el reparto como Francia (0,6%). Ello se explica porque éstos se 
encuentran más “retrasados” en la privatización de las pensiones, mientras que en España ya en 1987 
se aprobó la Ley de los Planes y Fondos de Pensiones (después sustituida por el Texto Refundido de 
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre). Los recortes en la cuantía y cobertura de las pensiones de reparto que 
están teniendo lugar en los últimos años, así como las incertidumbres provocadas sobre el futuro de 
estas pensiones, están aumentando durante los últimos decenios el espacio de las pensiones de 
capitalización. En el marco de la actual revisión del PT, el gobierno español pretende dar un impulso 
a las pensiones privadas de empleo mediante la creación de un fondo público de pensiones, que 
competiría con los fondos privados y cuyo objetivo sería extender las pensiones privadas a la mayoría 
las empresas vía negociación colectiva. Para ello es previsible que las aportaciones empresariales 
vayan acompañadas de menores aumentos salariales y, probablemente, de un trato fiscal muy 
favorable. El gobierno prevé delegar la gestión del fondo a las entidades privadas de gestión. El 
principal obstáculo es que las comisiones máximas que pretende fijar, entre el 0,2 y el 0,3%, son 
inferiores a las que reclama la patronal del sector -a través de Inverco-, que además pretende el 
establecimiento de una semi-obligatoriedad, lo que choca con el artículo 41 de la Constitución que 
dispone que “La asistencia y prestaciones complementaria serán libres”. 

La gran brecha en el acceso a la pensión de jubilación entre mujeres y hombres (los hombres 
perciben el 61% de esta pensión frente al 39% de las mujeres), que se va reduciendo pero de forma 
lenta, se ha debido a la escasa participación de las mujeres en el empleo remunerado por los 
obstáculos derivados de la legislación laboral franquista durante décadas y a la carencia de servicios 
públicos de cuidado, así como una distribución del trabajo doméstico desigual entre mujeres y 
hombres. A los hechos anteriores se ha unido una exigencia normativa de un período de cotización 
muy extenso, de 15 años, en comparación con la mayoría de los ordenamientos de seguridad social 
europeos. Por si fuera poco, la exigencia de la llamada “carencia específica”, es decir, que de esos 15 
años al menos 2 se haya producido en los últimos 15 años al momento de causar derecho, ha 
supuesto otro obstáculo al acceso a la pensión para las mujeres que cesaron en el trabajo remunerado 
por la maternidad u otras tareas de cuidado. A la diferencia en el acceso a las pensiones se suma las 
grandes diferencias en la cuantía: el importe medio de las pensiones de incapacidad era en el 2020 el 
85,9% de la de los hombres y en las de jubilación el 66,2%. Solo en el caso de las pensiones de 
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viudedad el importe de las percibidas por las mujeres es superior, lo que se debe a que se calculan en 
base a las cotizaciones del cónyuge favorecido, que son más altas en el caso de los hombres71.  

Es cierto que ha habido modificaciones legales que han favorecido el acceso a las pensiones y a 
la cuantía de las mismas, como el reconocimiento como cotizado de las excedencias familiares: tres 
años por cuidado de hijos o menores acogidos y un año por cuidado de otros familiares (hasta el  
segundo grado). El límite de un año contrasta con la gran duración de la actividad de cuidado a sus 
padres, cónyuges u otros familiares que realizan muchas mujeres. Además no es aplicable para uno 
de los objetivos más fundamentales que debiera cumplir esta medida: la de facilitar conseguir el 
período mínimo de acceso a la pensión (15 años en el caso de la jubilación, de los más amplios de la 
Unión Europea). Pero otras han ido en el sentido contrario, como la exigencia contenida en la Ley 
27/2011 de que los 15 de cotización sean reales72 y la cobertura de vacíos (períodos sin cotizar) en el 
cálculo de la pensión: 48 meses se sustituyen por la base mínima de cotización y el resto por la mitad 
de la misma (mientras que anteriormente se aplicaba la base mínima a todo el período sin cotizar. En 
la recomendación 17 de la revisión del PT 2020, se reconoce la baja proporción de mujeres que 
acceden a la pensión de jubilación y la brecha existente en la cuantía. Se reconoce asimismo que no 
se ha producido la equiparación en la cobertura por pensiones, a pesar de las medidas que han 
adoptado hasta la fecha con ese objetivo. Se concluye en el documento del PT que para lograr ese 
objetivo es necesario adoptar medidas estructurales, tanto en materia laboral como en la específica de 
Seguridad Social. 

B) Evolución, cuantía y regulación de las pensiones mínimas 

En España el fundamento normativo de las pensiones mínimas reside en el principio de 
suficiencia contenido en los arts. 41 y 50 de la Constitución española (CE), aplicable a todas las 
pensiones tanto contributivas como no contributivas. En el nivel contributivo la suficiencia no debe 
entenderse como la atribución de pensiones mínimas de subsistencia sino la de garantizar “la 
satisfacción de una renta de sustitución proporcional a los ingresos dejados de percibir en la fase de 
vida activa”73. Este criterio es el que mantiene en su art. 72 el Código Europeo de Seguridad Social 
de 6 de noviembre de 1980, en relación con los pagos periódicos, cuando equipara el mínimo de 
prestaciones al salario mínimo legal o “al salario de un obrero ordinario en relación con la 
contingencia considerada”. 

Así pues, habrá que entender que las prestaciones sean próximas a los salarios, o, de forma más 
general, a los ingresos de actividad a los que sustituyan, de forma que cumplan su función de 
sustitución de rentas. No basta con que las prestaciones sean proporcionales a las rentas de activo74, 
ya que la proporcionalidad implica relación pero no cuantía próxima. El salario mínimo debe tener 
otra función, la de ser el criterio de referencia a efectos de garantía de ingresos mínimos. En 
definitiva, a efectos de la tasa de sustitución o reemplazo de las pensiones, el concepto jurídico 
indeterminado de suficiencia deberá interpretarse con referencia a las tasas de sustitución usuales en 
los países que tienen sistemas de Seguridad Social similares al nuestro, especialmente los que 
pertenezcan a la Unión Europea. En este sentido se señala que tal como se recoge en el apartado 
III.1.B) de este trabajo la pensión mínima en Francia o MICO puede alcanzar el 77,7% del salario 
mínimo en el 2021, mientras que, como se indica más adelante, es del 72,6% en España. Diferencia 
tanto más relevante por la distancia entre los salaiors mínimos en uno y otro país. No se puede 
obviar que la doctrina del TC contenida en la STC 65/1987, fj. 17, según la cual el derecho 
constitucional a la Seguridad Social es un derecho de estricta configuración legal, que permite al 
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Social 2021, 30/8/2020, p. 179. 
 72 La ley 27/2011 dejó sin efecto el criterio jurisprudencial que computaba en ese período las cotizaciones por pagas 

extraordinarias y que permitía el acceso a la jubilación con menos de 13 años.  
 73 MONEREO PÉREZ, J.L.: Público y Privado en el sistema de pensiones, Tecnos, Madrid, 1996, p. 111. 
 74 Como señala SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: Seguridad Social y Constitución, Civitas, Madrid, 1995, p. 47. 
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legislador “libertad para modular la atención protectora del sistema, en atención a circunstancias 
económicas y sociales que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia de aquel” no ha 
reconocido adecuadamente las exigencias de la suficiencia de las prestaciones en el nivel 
contributivo75.  

En España la normativa establece diversas cuantías mínimas para las diversas prestaciones en 
función de la edad, del tipo de pensión, si hay o no “cónyuge a cargo” o no tiene cónyuge. En el caso 
de la edad se diferencia entre menor de 65 o 65 o más años, con alguna excepción. Para la viudedad, 
hay tres mínimos según la edad sea inferior a 60 años, entre 60 y 64 y 65 o más años. Se 
instrumentan mediante los “complementos de mínimos”, por el importe de la diferencia entre el 
mínimo garantizado y la cuantía de las pensiones resultante de las reglas ordinarias. El complemento 
de mínimo se concede mediante condición de recursos, es decir, cuanto otras fuentes de renta de la 
persona beneficiaria no sobrepasen la cuantía fijada anualmente en los Presupuestos Generales del 
Estado, que en el 2021, sin cónyuge a cargo es de 7.707,00 €/año; con cónyuge a cargo: 8.990,00 
€/año.  

La Ley 27/2011, limitó la cuantía máxima de los complementos de mínimos de las pensiones 
causadas a partir del 1 de enero de 2013 a la cuantía de las pensiones no contributivas, de 402,72 
€/mes en el 2021, lo que da lugar a que en esos casos las cuantías mínimas fijadas anualmente no son 
verdaderamente tales. Este cambio normativo es tanto más grave que afecta no solo a una parte de 
los autónomos que han adoptado un comportamiento estratégico de cotizar por bases reducidas a 
pesar de tener ingresos elevados sino a las personas más precarizadas y sujetas a la exclusión social. 
También estableció una condición de residencia para las pensiones causadas a partir del 1 de enero 
de 2013. Los complementos de mínimos se establecen por pensionista, por lo que en caso de 
existencia de varias pensiones es la suma de las pensiones percibidas la que tiene que alcanzar la 
cuantía de la pensión mínima de la de mayor cuantía.  

Tras los aumentos del 3% en el 2018 y el 2019, superiores al incremento general de las pensiones 
y los aumentos del 0,9% en el 2020 y 2021, iguales que la del conjunto de las pensiones, la pensión 
mínima de jubilación de los mayores de 65 años pasa a ser de 689,70 € mes en 14 pagas (con 
cónyuge a cargo, 851,00; con cónyuge no a cargo 654,60 €). La primera supone en el 2021 el 72,6% 
del SMI de 950 €/mes; la segunda el 89,6% y la tercera el 69%. La ratio pensión mínima/salario 
mínimo se ha deteriorado a consecuencias de los aumentos del salario mínimo en cuantía muy 
superior al de las pensiones: el 22,3% en el 2019 y el 5,4% en el 2021. En efecto, en el 2018 las 
citadas ratios eran del 95,32% la primera, del 117,62% la segunda y del 90,46% la tercera. El 
alejamiento de las pensiones mínimas en relación con el salario mínimo podrá aumentar si, 
finalmente, se aprueba un aumento del salario mínimo para el 2021. En el caso de la pensión mínima 
de las personas sin cónyuge a cargo, para que su pensión alcanzara el 90% del salario mínimo, que se 
ha señalado en este artículo como adecuada, es decir, 855 €/mes sería necesario que aumentara casi 
el 20%. Las cifras actuales se encuentran próximas e incluso es posible que sean inferiores al umbral 
de pobreza, que según la Encuesta de condiciones de vida del INE publicada en el 2021 calculada 
con datos de 2020 era de 9.626 € anuales, cifra prácticamente igual a la de las pensiones mínimas de 
jubilación ese año (9.655,28 euros/año sin cónyuge), salvo en las que corresponden a “con cónyuge a 
cargo”.  

El Acuerdo para la reforma del sistema público de pensiones suscrito por el gobierno, las 
organizaciones patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT en desarrollo de las 
Recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en noviembre de 2020 y el anteproyecto de ley 
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debilitado puede verse en MONEREO PÉREZ, J.L.: “El derecho a la Seguridad Social. Art. 41”, VV.AA. (Monereo Pérez, 
J.L., Molina Navarrete, C. y Moreno Vida, Mª. N. Dirs.), Comentario a la Constitución Socio-económica de España, Comares, 
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aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de julio de 2021 para su tramitación parlamentaria76 y que 
se prevé que culmine en una ley que entrará en vigor a inicios del 2022, no incluyen ninguna medida 
sobre la mayor revalorización de las pensiones mínimas, que se deja para la segunda fase. Ello supone una 
desconsideración sobre la urgencia de elevar la cuantía mínima de las pensiones en línea con las 
exigencias del art. 12 de la CSEr según la interpretación del CEDS.  

En desarrollo del acuerdo del Pacto de Toledo de abril de 1995 y del acuerdo social suscrito en 
octubre de 1996 entre el Gobierno y los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de 
Trabajadores 1995, el art. 1 de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del 
Sistema de Seguridad Social, procedió a la separación de las fuentes de financiación de las 
prestaciones contributivas y no contributivas, si bien indicaba que sólo “se llevará a cabo, de modo 
paulatino, antes del ejercicio económico del año 2000”. Los complementos de mínimos de las 
pensiones contributivas se incluyeron entre las prestaciones que a “efectos financieros” pasaban a 
considerarse como prestaciones no contributivas que se financiarían de forma progresiva por los 
Presupuestos Generales del Estado, proceso que se inició en el año 2002 y que culminó en el 2013 
cuando la totalidad de ese gasto pasó a financiarse íntegramente por los Presupuestos Generales del 
Estado.  

El gasto presupuestado para el abono del complemento de mínimos asciende a 7.064,38 
millones de euros en el 2021, habiendo experimentado una cierta reducción, con pequeñas 
oscilaciones anuales, desde el máximo de 7.532 millones que alcanzó en el 2013. El 31 de agosto de 
2020 el número de pensiones con complemento de mínimos era de 2.297.891, lo que representaba el 
23,5% del total de las pensiones, frente a un máximo de casi dos millones y medio que se alcanzó en 
el 2013, reducción que por la Secretaría de Estado de Seguridad Social y pensiones se atribuye al 
aumento de los controles administrativos sobre la asignación de los complementos77. Las pensiones 
mínimas se distribuyen de forma desigual según los regímenes de seguridad social, los tipos de 
pensiones y el género de las personas perceptoras. Las mujeres representaban en el 2019 el 64,98% 
de los perceptores de los complementos de mínimos. Como las pensiones de las mujeres “por 
derecho propio”, es decir, las basadas en la cuantía y duración de las cotizaciones son mucho más 
bajas que las de los hombres, las pensiones con complementos de mínimos son más frecuentes en 
los regímenes con mayoría de mujeres, como en el de empleadas de hogar (integrado desde el 2013 
en el Régimen General, pero como Sistema Especial, con normas específicas). Un caso especial es el 
de las pensiones de viudedad, ya que aunque la gran mayoría de sus perceptores son mujeres, el 
porcentaje de las mismas con complemento de mínimos es bastante inferior al de las pensiones de 
jubilación e incapacidad permanente, ya que se calculan en base a las cotizaciones de los hombres 
fallecidos. Mientras que la media de la totalidad de los complementos de mínimos percibidos hasta el 
31 de agosto de 2020 era de 214,7 euros/mes, la de viudedad era de 240,9 euros/mes. 

El elevado número de las pensiones con complemento de mínimos está íntimamente 
relacionado con un porcentaje importante de pensiones muy bajas, cuyas razones se señalan a 
continuación:  

 La escasa duración de las cotizaciones debido a interrupciones forzosas de la actividad 
laboral, por actividades de cuidado -en la UE el 25 por ciento de las mujeres citan el 
cuidado y otras responsabilidades familiares como la razón para no estar en la 
población activa laboral, en comparación con solo el 3 por ciento de los hombres- y 
por tasas elevadas de desempleo y economía sumergida, etc. o voluntarias (autónomos); 

                                                                        
 76 SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN: “Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y 

de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”, Referencia del Consejo 
de Ministros de 6 de julio 2021, disponible en 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2021/refc20210706.pdf 

 77 Si se incluye el gasto de gestión el total presupuestado es de7.075, 02 millones de €. Para una detallada información 
estadística sobre el complemento de mínimos, véase SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES, 
Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social 2021, 30 de agosto 2020, pp. 231-248. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210706.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210706.aspx
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 El paso adelante que supuso el reconocimiento de la maternidad para mejorar las 
pensiones de las mujeres (posteriormente extendida a los hombres, tras la discutible 
sentencia de 12 de diciembre del TJUE declarando que el art. 60 de la LGSS vulneraba 
el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres establecido en la Directiva 
79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978) se ha visto atenuada por la escasa 
cuantía de los recargos, de 27 euros/mes desde el primer hijo tras la reforma de la 
regulación inicial por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se 
adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los 
ámbitos de la Seguridad Social y económico (BOE 3/2/2021).  

Especialmente criticable es la fijación de la fecha de efectos a partir del 1 de enero de 2016, lo 
que supone no aplicar la medida a las mujeres de más edad, que sufrieron graves barreras para el 
acceso a las pensiones y a su cuantía decente debido a una importante discriminación laboral durante 
el franquismo, además de una carencia radical de servicios públicos de cuidado de hijos y otros 
familiares; las tasas elevadas de trabajo a tiempo parcial, mayoritariamente entre las mujeres, que 
afectan gravemente a la cuantía de las pensiones.  

La sentencia del Tribunal Constitucional español (STC) de 3 de julio de 2019, resolviendo una 
cuestión interna de constitucionalidad planteada por la Sala Segunda del mismo TC, declaró la 
nulidad del sistema para el cálculo de las pensiones de jubilación de los trabajadores con contrato a 
tiempo parcial por constituir una vulneración del principio de igualdad y suponer una discriminación 
indirecta contra las mujeres, por considerar que suponía una penalización doble: a la menor base de 
cálculo por los menores salarios, no solo por la menor jornada sino también por el inferior salario 
horario que cobran quienes la gente parcializada se añadía un menor porcentaje a aplicar a la base de 
cálculo en función de la duración del tiempo cotizado, ya que el tiempo trabajado a tiempo parcial se 
consideraba inferior al realizado a tiempo completo. Esta sentencia, aunque corrige el trato 
discriminatorio del trabajo a tiempo parcial en el acceso a la pensión de jubilación, deja subsistentes 
graves problemas laborales y jurídicos que siguen afectando a quienes realizan este tipo de trabajo, 
que se señalan a continuación de forma esquemática.  

Sin resolver los mismos, la mera corrección de la regulación de la seguridad social del tiempo 
parcial, será insuficiente para proporcionar pensiones dignas a este importante colectivo. En efecto, 
el otro elemento que, además del porcentaje basado en los años cotizados, determina la cuantía de la 
pensión es la base reguladora, que a su vez se deriva de las cotizaciones basada en los salarios 
percibidos. En el caso del tiempo parcial esos salarios son más bajos por dos motivos. Por un lado, 
por la menor jornada en relación con el tiempo completo, que en el caso de España, de media, es 
casi la mitad: según la Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ETCL), elaborada por el INE, del 
primer trimestre de 2019, las jornadas pactadas eran de 85,9 y 168,7 horas mensuales 
respectivamente. Por otro lado, el tiempo parcial va mayoritariamente unido a los bajos salarios 
horarios: según la misma ECTL la diferencia salarial entre el trabajo a tiempo completo y parcial era 
en esa fecha de 4,46 € por hora (14,62 €/hora de media para el tiempo completo frente a 10,16 para 
el tiempo parcial). 

Dada la grave afectación del tiempo parcial para las pensiones, que subsiste tras la STC, es 
fundamental su limitación, pero no es eso lo que se ha producido sino que durante la crisis iniciada 
en el 2008 ha tenido lugar un importante desarrollo. Según un estudio de la empresa Randstad 
basado en datos del INE y Eurostat, 2.894.800 personas ocupadas tuvieron en 2018 un contrato a 
tiempo parcial, una cifra un 3,2% superior a la de 2017 y la más alta en diez años. Randstad destaca 
que, a menor edad es mayor la tasa de ocupación a tiempo parcial. El 37,4% de los trabajadores más 
jóvenes lo hacen bajo esa modalidad de contrato78.  

                                                                        
 78 RANSTAD, “Casi 2,9 millones de trabajadores están a tiempo parcial, la cifra más elevada desde 2008”, 20/372019, 

disponible en https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/casi-29-millones-de-trabajadores-estan-a-tiempo-parcial-la-
cifra-mas-elevada-desde-2008/ 
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-Normas legales como el de las empleadas hogar que no cotizan por lo que cobran sino por 
tramos, que pueden ser inferiores o superiores a lo que se cobra. Además, ha tenido lugar una 
práctica administrativa consistente en que desde 2012 la Tesorería de la Seguridad Social ha 
recaudado las cotizaciones en base a los salarios declarados por la parte empleadora en la fecha del 
alta inicial, sin proceder a ningún cambio, ni siquiera de los que eran obligados en virtud del nuevo 
salario mínimo que obligaba a cotizar en el 2019 por un mínimo de 1.050€ al mes79. Esta práctica, 
corregida tras las denuncias de las asociaciones de trabajadoras de hogar, además de reducir los 
ingresos por cotizaciones, ha supuesto que la mayoría de estas trabajadoras perciba pensiones muy 
bajas, con un amplio porcentaje de perceptoras de complementos de mínimos. 

La importancia de dignificar las pensiones mínimas, mediante un aumento de su cuantía, se debe 
a los siguientes elementos: 

 Las congelaciones y semicongelaciones de las pensiones que han tenido lugar desde el 
2013 al 2017, han hecho perder un porcentaje aproximado del 4% al poder adquisitivo 
de las personas pensionistas, aplicable también, aunque de forma un poco más 
atenuada, a las perceptoras de pensiones mínimas;  

 La reducción de las pensiones iniciales debida a las reglas contenidas en las reformas de 
las pensiones de 2011 y 2013 y que se agudizarían con la prevista entrada en vigor del 
aumento del período de cálculo de la base reguladora de las pensiones y del nuevo 
“Factor de Equidad Intergeneracional”; 

 La importante caída salarial durante la crisis de la COVID 19 ha afectado 
especialmente a los colectivos de salarios más bajos y trabajos más inseguros y 
precarios, aumentando así la desigualdad salarial. Según la Encuesta Anual de Coste 
Laboral del 2020 elaborada por el INE y hecha pública el 28 de julio de 2021, el coste 
salarial anual fue de 22.837,59 €, un 2,6% menos que en 2019, lo que representa la 
mayor caída desde que inició la elaboración de esta encuesta en el 2008; 

 La aplastante mayoría de las personas perceptoras de las pensiones mínimas no 
disponen de pensiones privadas, ni individuales ni de empleo, por lo que sus únicos 
ingresos de pensión provienen de las pensiones públicas; 

 Las personas perceptoras de complementos de mínimos disponen de escasos ahorros y 
patrimonio mobiliario e inmobiliario, especialmente tras las crisis del 2008 y la de la 
COVID-19 en 2020-21 que han dado lugar a una mayor concentración de los 
patrimonios entre los más ricos en detrimento de los más pobres, que no disponen de 
recursos para hacer frente a necesidades imprevistas; 

 La insuficiencia de servicios públicos de cuidado que afecta de forma específica a las 
personas de edad más elevada y exige en muchos casos, si se puede, acudir a los 
servicios privados de pago.   

C) La protección no contributiva de las pensiones 

El nivel no contributivo de las pensiones fue de aparición tardía en España, ya que a pesar de 
que desde la promulgación de la Constitución en 1978 era necesario para cumplir el mandato del art. 
41 que establece la obligación de que los poderes públicos mantengan un régimen público de 
seguridad social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes para todos los 
ciudadanos, no se estableció hasta la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, como resultado de los 
acuerdos derivados de la huelga general de diciembre de 1988. Los requisitos exigidos para el 
derecho a las pensiones no contributivas son la residencia legal en territorio nacional y un período de 
residencia previo, y con carácter específico, la edad de sesenta y cinco años para la pensión de 

                                                                        
 79 OTXOA, I.: “Sigue el fraude a la Seguridad Social”, Viento Sur, 22/2/2012. 
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jubilación, y la edad entre dieciocho y sesenta y cinco años y el grado de minusvalía establecido, 
mayor o igual al 65%, o padecer una enfermedad crónica, para la de invalidez. Solo se conceden a 
quienes no hayan podido acceder al nivel contributivo por no reunir los requisitos de acceso a este 
nivel, generalmente por insuficiencia o ausencia de cotizaciones y que acrediten un período mínimo 
de residencia legal en territorio español, que para la invalidez es de cinco años, de los cuales dos 
deben ser inmediatamente anteriores la fecha de la solicitud, mientras que para la jubilación el 
periodo es de diez años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la 
fecha de solicitud de la pensión.  

El citado déficit en la cobertura de la pensión de jubilación no da lugar sin embargo a que la 
mayoría de las mujeres acceda a las pensiones no contributivas, ya que la exigencia de un límite de 
recursos muy bajo las impide acceder a las mismas. En el 2021 ese límite es de 12.418 euros/año y 
resulta de la suma de la cuantía de la pensión no contributiva, más el indicador público de rentas de 
efectos múltiples (IPREM). Cuando la persona beneficiaria esté integrada en una unidad de 
convivencia el límite es el resultado de incrementar la cuantía de la prestación para un solo 
beneficiario con un setenta por ciento de su importe por cada uno de los restantes integrantes de la 
unidad económica. Así, en unidades de convivencia de 2 miembros el límite en el 2021 es de 
23.966,60 euros. Si se supera dicha cantidad, la pensión se minora para no sobrepasar ese límite, pero 
la cantidad a reconocer será como mínimo el 25% de la establecida. En caso de que el grado de 
minusvalía sea igual o superior al 75% y se necesite la concurrencia de otra persona para realizar los 
actos más esenciales de la vida, la cantidad a percibir se incrementa en un 50%. Además, aquellos 
pensionistas de jubilación e invalidez que no dispongan vivienda en propiedad y residan en una 
vivienda alquilada con cuyos propietarios no tengan relación de parentesco hasta el tercer grado 
recibirán un complemento de pensión cuya cuantía en 2021 es de 525 euros anuales.  

Cuando en una misma unidad económica concurra más de un beneficiario con derecho a 
pensión de esta misma naturaleza, al importe de la pensión se le sumará el 70 por ciento de esa 
misma cuantía, tantas veces como número de beneficiarios, menos uno, existan en la unidad 
económica. La cuantía de la pensión para cada uno de los beneficiarios será igual al cociente de 
dividir el resultado de la suma citada por el número de beneficiarios con derecho a pensión. A partir 
de la Ley 8/2005, de 6 de junio, está permitido compatibilizar la percepción de pensiones no 
contributivas de invalidez y los ingresos de la actividad profesional, a fin de cumplir las exigencias de 
reintegración social de los minusválidos contenidas en la LISMI. A partir de esa ley, en el caso de las 
personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo pensiones no 
contributivas de invalidez durante los 4 años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía 
de la pensión de invalidez y de los ingresos por la actividad realizada no podrá superar, en cómputo 
anual, el importe anual de la cuantía del IPREM vigente en cada momento. En caso de exceder de 
dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en el 50% sin que, en ningún caso, la suma de la 
pensión y de los ingresos pueda superar 1,5 veces el IPREM. La minoración no afectará al 
complemento de la pensión debida a un grado de minusvalía igual o superior al 75% que concurra 
con la necesidad del concurso de otra persona para realizar “los actos más esenciales de la vida, tales 
como vestirse, desplazarse, comer o análogos” (art. 364.6 del vigente Texto Refundido de la LGSS). 

La dificultad para acceder a las prestaciones no contributivas da lugar a que el número de 
perceptores es reducido y no ha experimentado aumentos significativo en los diez últimos años, 
oscilando su número en algo más de 450.00, con diferencias significativas entre las Comunidades 
Autónomas. La dificultad de acceso se manifiesta en el importante número de solicitudes de acceso 
denegadas: el 30% en jubilación, sobre todo por sobrepasar el límite de recursos de la unidad de 
convivencia y el 46% en invalidez, especialmente por no alcanzar el grado de minusvalía. Esa 
dificultad para acceder a estas pensiones se “compensa” mediante la asignación de una mayor 
cantidad a las pensiones mínimas de jubilación e incapacidad permanente cuando haya un “cónyuge a 
cargo”, entendiendo por tal el que conviva con el pensionista y dependa económicamente del 
mismo. Esta regulación, además de ser compleja en relación con la determinación de si existe la 
dependencia económica (lo que explica el gran número de cambios legislativos sobre el tema), es un 
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obstáculo a la autonomía de las mujeres, ya que la totalidad de la pensión se percibe por los titulares 
de la misma, muy mayoritariamente hombres.  

Tras un aumento del 1,8% en el 2021, el doble que el incremento general de las pensiones, la 
cuantía de las pensiones no contributivas es de 402,72 euros/mes por 14 pagas o 5.639,20 
euros/año. Esa cifra supone el 42,4% del salario mínimo en España. Si, como elemento para valorar 
la suficiencia de las pensiones del nivel no contributivo se adopta el criterio de que permita superar la 
pobreza, habría que acudir a la referencia del INE para delimitar el umbral de pobreza, que tal como 
se ha expuesto en el apartado anterior, según la Encuesta de condiciones de vida del INE era de 
9.626 € anuales en el 2020. Si se compara esa cifra con la de la cuantía de las pensiones no 
contributivas en ese año, de 5.538,60 euros, se concluye que la cuantía de las pensiones no 
contributivas solo alcanza el 57,6% del umbral de pobreza. Esta grave situación de pobreza de un 
sector de la población mayor e incapacitada se acrecienta por la escasez del gasto público en materias 
como la vivienda y la protección contra la dependencia.  

La insuficiencia del nivel contributivo en la Seguridad Social española se ha visto atenuada con la 
aprobación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo 
Vital (IMV), que se configura como una prestación no contributiva de la Seguridad Social, destinada 
a garantizar un nivel de renta a los hogares en situación de vulnerabilidad económica, especialmente 
a quienes se encuentran en situación de pobreza severa. Aunque el tema no se aborda en este 
escrito80, si se indica que puede ampliar de forma sustancial al número de beneficiarios de las 
pensiones no contributivas81, pero requiere importantes modificaciones de su regulación para cubrir 
adecuadamente las situaciones de necesidad de las personas vulnerables. 
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CAPÍTULO III. PRESTACIONES NO 
CONTRIBUTIVAS: TOMANDO DISTANCIA 

FRANCISCO GONZÁLEZ DE LENA 
Sec. Gral. de AICESIS (Asociacion Internacional de CES) 

I. ¿ES LO NO CONTRIBUTIVO LA POSMODERNIDAD DE LO 
CONTRIBUTIVO? 

En el mundo del arte se puso bastante de moda a partir de los años sesenta la noción de lo 
posmoderno. Si la modernidad era la etapa que abarcaba la variopinta sucesión de impresionismos, 
cubismos, surrealismos, urinarios abstraídos y abstracciones pintadas que ocuparon el espacio 
artístico desde la segunda mitad del siglo XIX, la posmodernidad comenzaría en el momento en que 
lienzos y mármoles fueron desbordados como soporte del objeto artístico. Y no conviene dejar de 
lado que la crítica artística llego hasta a afirmar que, mejor que el eufemismo de lo posmoderno, seria 
más apropiado hablar llanamente de la muerte del arte, dada la magnitud de los cambios producidos. 

 Pues bien, en los últimos años, digamos que a partir de la crisis financiera de 2008 y con mayor 
intensidad desde la pandemia, el tema de las prestaciones no contributivas, ha adquirido mayor 
relieve en el panorama de la protección social y en los debates sobre la configuración de esta, 
tomando unos perfiles que las van distanciando de sus versiones clásicas. En algunos planteamientos, 
las prestaciones no contributivas pueden pasar de cumplir una función de segunda red de seguridad 
que cubre situaciones que escapaban de los esquemas de protección de base contributiva 
(agotamiento de prestaciones por desempleo, ausencia de cotizaciones necesarias para la 
jubilación…) a ser un elemento más estructural de tales esquemas, como ocurre en el caso de las 
rentas básicas. 

De algo nos puede servir esa idea de transición a lo posmoderno para ayudar a caracterizar el 
estado presente de la protección social no contributiva. Utilizando esta traslación de nociones del 
mundo del arte, en la etapa de la modernidad de los sistemas de protección social las prestaciones 
contributivas fueron la columna vertebral de los aseguramientos de trabajo bismarkianos y los 
seguros sociales beveridgianos, que nacieron como superación de los premodernos raquíticos 
sistemas asistenciales no contributivos. En este esquema, las prestaciones no contributivas son un 
elemento complementario, casi protésico, de las carencias o disfunciones de los sistemas 
contributivos de base laboral: los tramos asistenciales de las prestaciones por desempleo, las 
pensiones no contributivas, o incluso mecanismos como los complementos de mínimos de las 
pensiones o las fórmulas de integración de lagunas de cotización. Y para tratar estos asuntos 
conviene recordar lo que eran, ante de esta postcontributividad, las relaciones entre los sistemas 
laborales y de protección social. Como dirían los economistas, a continuación, algunos hechos 
estilizados. 

Las prestaciones contributivas, como las de desempleo y las pensiones de vejez o incapacidad, 
suponen la sustitución de unas rentas de trabajo perdidas, por medio de prestaciones públicas, 
generadas a través de contribuciones privadas, de cotizaciones de empresarios y trabajadores 
ingresadas mientras aquel trabajo se desarrollaba, Y precisamente por estar originadas en 
cotizaciones laborales, estas prestaciones se condicionan, en su existencia y duración, al trabajo 
durante determinados periodos, y en su cuantía, al volumen de estas cotizaciones, que, a su vez está 
determinado por el salario.  

Es un sistema de pura laboralidad, en su origen y, en el caso de las prestaciones por desempleo, 
en su duración, que está condicionada a la persistencia de la situación de falta de trabajo alternativo. 
Y es un sistema muy enraizado en la idea de devengo de las prestaciones, propia de un esquema de 
aseguramiento, con riesgos, cuotas, siniestros, prestaciones, aseguradores, tomadores de seguro y 
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asegurados. Un esquema de aseguramiento presidido por la idea de la responsabilidad empresarial 
derivada de su condición de sujeto de una relación contractual. La norma jurídica establece unas 
obligaciones empresariales de aseguramiento de riesgos laborales, que se materializan por la 
ejecución del contrato laboral. Y en el caso de las prestaciones por desempleo, la idea de 
responsabilidad también está presente respecto del trabajador, orientada hacia búsqueda de empleo. 
Esta laboralidad lleva a que la negociación colectiva pueda regular niveles complementarios a las 
prestaciones públicas, y, más en general, a que los agentes sociales, en sus relaciones reciprocas y 
también en las que desarrollan con los poderes públicos, incluyan este tema en sus agendas. O lleva 
también a la conexión del sistema de protección con las políticas activas de empleo., de forma clara 
en el caso del desempleo, pero también en el de la jubilación, cuando se plantean estrategias de 
retraso en el cese del trabajo.  

Lo dicho no supone ignorar que la dimensión no contributiva ha ido acompañando la 
configuración del sistema de protección social. Pero la presencia de las prestaciones no contributivas 
en los sistemas de protección social no solo es creciente, sino que en bastantes casos presenta 
mutaciones en su configuración y en sus objetivos, que debilitan considerablemente su definición 
como un simple apéndice complementario de lo contributivo A las históricas pensiones no 
contributivas y prestaciones asistenciales de desempleo, se han unido en los últimos años las rentas 
activas de inserción, las ampliaciones específicas de la protección por desempleo como el 
PREPARA, el Programa de activación del Empleo, y últimamente, el Ingreso Mínimo Vital, por no 
hablar del conjunto del sistema de atención a la dependencia o las prestaciones relacionadas con la 
maternidad. Como se ve, abundan las ampliaciones de la cobertura de la protección por desempleo, 
por relajación de los periodos de carencia o por extensión de los de pago de prestaciones, que están 
relacionadas con la persistencia e intensidad de las crisis del empleo, en los últimos tiempos 
vinculadas a la Gran Recesión y al impacto socioeconómico de la pandemia. Y como signo del 
cambio de los tiempos conviene destacar en el caso del Ingreso Mínimo Vital es que los colectivos 
destinatarios pueden no ser solo los desempleados, sino también empleados con niveles salariales 
muy bajos, los “trabajadores pobres”, como ejemplo expresivo de que ya no es solo la carencia de 
empleo el factor determinante de la prestación, sino también la situación de pobreza  

Las características clásicas de laboralidad y aseguramiento, sin desaparecer, se debilitan en las 
prestaciones no contributivas: se pueden percibir sin haber cotizado por los periodos de carencia 
previstos con carácter general, o pueden, en el caso del desempleo, percibirse más allá de los plazos 
derivados de los periodos de devengo. Pero, aun así, la conexión laboral persiste, al menos hasta que 
aparecen en el debate figuras como la Renta Básica Universal, cuya adjetivación ya es ilustrativa de la 
ruptura de amarras con lo laboral. La reivindicación de este tipo de prestaciones se presenta con 
frecuencia como la respuesta redistributiva al impacto negativo del efecto combinado de dos 
fenómenos: los cambios o crisis en el trabajo y el avance de las desigualdades. Y no conviene perder 
de vista que son fenómenos interconectados, en la medida en que una de las explicaciones de este 
avance de las desigualdades serían los efectos socioeconómicos de los cambios en el trabajo 

Sin duda que el impacto de la pandemia en el crecimiento del desempleo (y también en el 
decrecimiento de las rentas salariales) ha hecho crecer las situaciones de pobreza y ha intensificado 
las desigualdades, y por ello la respuesta de ampliación de la protección social por vias no 
contributivas era necesaria. Pero si en los orígenes de esta evolución de la prestaciones sociales no 
contributivas se encuentran factores como los cambios en la configuración de la actividad económica 
y del mercado de trabajo o la preocupación por el avance de las desigualdades, será necesario 
reflexionar más allá de lo coyuntural Por decirlo simplificadamente,: si el trabajo ve debilitada su 
capacidad de distribuir rentas, entre otras cosas por su propia escasez, las prestaciones ligadas al 
trabajo tampoco podrán hacerlo, y habrá que redistribuir, por ejemplo con estas otra rentas no 
laborales. Sin exagerar la metáfora, habría que pensar si nos estamos adentrando en una etapa que 
sería posmoderna respecto de la modernidad contributiva. Pero un salto tan grande requiere tomar 
distancia, concretamente valorando la intensidad y las características de los cambios en el trabajo. 
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II. EL ESTADO DEL TRABAJO CONTRIBUTIVO 

En lo laboral, estaríamos ante una combinación de factores como el cambio tecnológico 
representado gráficamente con los robots y el teletrabajo, y el cambio económico visibilizado en la 
decadencia industrial y el ascenso financiero, combinados a su vez con el desplazamiento territorial 
del protagonismo económico a Oriente. Con ello se puede llegar a diagnósticos del fin del trabajo o, 
en hipótesis menos apocalípticas, a alertar de que habrá trabajo, pero no será igual que antes. En 
estos nuevos escenarios laborales, la contributividad laboral se hará más difícil, y la demanda de 
rentas alternativas a las laborales crecerá. Y ahí reaparecería el tema de la desigualdad, en la medida 
en que, no de forma exclusiva pero si relevante, en su origen se encuentran la falta de empleo y los 
bajos salarios.  

Abundan los estudios sobre el futuro del trabajo, y el que probablemente resume mejor el estado 
de la cuestión es el Informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT. Este 
Informe parte del riesgo de impacto negativo en el empleo de la combinación de cambio tecnológico 
y globalización, que se puede ver compensado por la aparición de nuevos empleos, precisamente por 
la combinación de nuevos empleos tecnologizados y crecimiento de la demanda global. En este 
escenario, se abren las incertidumbres en cuanto a duración y condiciones de las transiciones, 
acompañadas de las certezas de la desaparición de un número considerable de los trabajos no 
tecnologizables. Y para que el saldo del empleo sea positivo es necesario transitar por dos caminos: 
la inversión en capital humano para la recualificación, y la adaptación de la protección social, no solo 
para dar cobertura a quienes se encuentren en procesos de reestructuración, sino también para que 
los sistemas de protección social, en su financiación y cobertura, se alineen con las nuevas formas de 
actividad laboral. 

En este mundo internacional es significativo que del tema no se ocupe solo la institución laboral 
por excelencia, la OIT, sino también las más ortodoxamente económicas, tipo FMI o Banco 
Mundial. Bueno, de entrada, es de agradecer que las dichas instituciones se vayan por fin enterando 
de que en esta vida hay algo más que culpabilizar a los salarios de la inflación y a los que tienen 
empleo de los males del desempleo. Algún ejemplo de los Guardianes de la Galaxia Económica, al 
frio calor de la pandemia.  

En “The Future of Jobs Report 2020”, el Foro Económico Mundial opina que: la 
automatización combinada con la recesión COVID está creando un escenario de doble disrupción 
para los trabajadores; aunque el número de empleos destruidos será superado por el número de 
“trabajos de mañana “ creados, en contraste con los años precedentes, la creación de empleo se 
ralentiza ; continua siendo alta la brecha de conocimientos, con cambios en la demanda de 
cualificaciones en los próximos cinco años ; el futuro del trabajo ya ha llegado para una gran mayoría 
de teletrabajadores ;las ventanas de oportunidad para el reciclaje profesional se han ido cerrando por 
las restricciones del mercado de trabajo, y por ello el sector público debe apoyar estas acciones 
formativas, y (¡abróchense los cinturones, Guardianes!), en ausencia de esfuerzos proactivos,, la 
desigualdad será exacerbada por el impacto de la tecnología y la recesión pandémica. 

El Mc Kinsey Global Institute señala en su informe “El Futuro del Trabajo tras el COVID 19” 
que se han acelerado tres tendencias que pueden reconfigurar el trabajo: el crecimiento del trabajo a 
distancia, el desarrollo en el trabajo de la automatización y la inteligencia artificial, y los cambios en 
las estructuras ocupacionales, traducidos de forma significativa en un escaso crecimiento de los 
empleos de baja cualificación. Y para esta consultora, dos conclusiones: al menos un 25% de los 
trabajadores tendrán que cambiar de ocupación, y para facilitar estas transiciones es necesaria la 
acción conjunta de las empresas y los poderes públicos. 

Ultimo ejemplo: el titular principal de la portada de la revista The Economist de la tercera 
semana de abril es “Riding High”, una expresión que se traduciría literalmente como “conduciendo 
alto”, y que también expresaría el sentimiento de felicidad, con un punto eufórico, de a quien le van 
bien las cosas. Pues bien, este titular introduce un informe sobre el futuro del trabajo, con un tono 
optimista ejemplificado en el dibujo de la portada, en el que diversos trabajadores vuelan felices en 
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un tiovivo, a lomos de sillas de oficina ergonómicas. Vamos, lo que viene siendo un subidón o 
colocón, sobre cuyas relaciones con la psicodelia es buen ejemplo el clásico sesentero de The Byrds 
“8 miles high”, que se inicia con “A 8 millas de altura, y cuando aterrizas te das cuenta de que es más 
raro de lo normal, las señales de la calle que indican donde vas están de alguna manera funcionando 
por su cuenta”. Como se ve, toda una profecía de los vaivenes contemporáneos. 

Para situarse, The Economist fue creada en 1843 por James Wilson, empresario textil y político 
del partido liberal, línea anti arancelaría (para completar el retrato robot, era escoces, como el Padre 
Fundador Smith), y que mereció el elogioso calificativo por Marx, en “El 18 brumario de Luis 
Bonaparte”, de órgano de la aristocracia financiera. Pues bien, esa prometedora portada sintoniza 
con el informe especial sobre el futuro del trabajo titulado “Labour Gains”, traducible tanto por “Las 
ganancias del trabajo” como por “El trabajo gana”. En esta línea, el editorial de The Economist se 
inicia con la rotunda afirmación de que en el mundo desarrollado, la era del capitalismo de aristas 
afiladas está cediendo el paso a una edad de oro del trabajo, y concluye con la previsión de que las 
expectativas de mejora de la vida laboral (que para The Economist, siempre han acompañado a la 
evolución económica), son más claras que nunca, y por eso llama a subirse al tiovivo laboral de la 
portada. Y resulta también que el órgano de la aristocracia financiera no solo piensa esto, sino que 
hasta le parece bien. 

Véanse las referencias en el editorial a que la salida de la economía de la pandemia llama a 
revertir la primacía del capital sobre el trabajo, cosa que dicen llegara antes de lo que se piensa. Y en 
apoyo de esta tesis se citan factores como un entorno político más amistoso para los trabajadores, 
expresado en hechos como el nuevo interés por los salarios mínimos y la asunción por el FMI de las 
subidas de impuestos a los niveles más altos de riqueza, o como la constante revisión a la baja de las 
previsiones sobre efectos negativos de la robotización en el empleo. A partir de ahí, The Economist 
prescribe y proscribe. Prescribe mejoras de la productividad basadas en la mejora de cualificaciones, 
que llevan a mejores salarios, y proscribe excesos regulatorios laborales de corte proteccionista. 

¿Qué datos toma The Economist para basar sus tesis?:La caída del desempleo (antes de la 
pandemia) en los países desarrollados hasta los niveles previos a los shocks petrolíferos de los 
setenta, compatible con la subida de los salarios mínimos, el crecimiento salarial post Gran Recesión, 
la parada en el crecimiento de las desigualdades salariales, el crecimiento de la satisfacción en el 
trabajo, el dinamismo del empleo que permite incorporar a trabajadores de baja cualificación, la 
realidad de una sustitución del trabajo por tecnología mucho más baja de lo previsto o los efectos 
positivos de cambios acelerados por la pandemia, como el teletrabajo. 

De entrada, convendría una cierta cautela con estos datos optimistas, en la medida en que su 
visión aislada puede alejar de una visión algo más amplia de la situación. Habría que añadir más 
ingredientes a la coctelera, y, sobre todo, mezclarlos, no agitarlos. Aunque el saldo final de la 
sustitución de empleos tradicionales por tecnológicos pueda ser hasta positivo, las transiciones no 
son tan rápidas ni sencillas como cuando Clark Kent entra en la cabina y sale vestido de Superman. 
Por debajo de los datos generales de empleo y desempleo aparece una diversidad de situaciones, por 
territorios, edades, género o cualificaciones que, además de debilitar los avances estadísticos en 
igualdad, pueden erosionar factores económicos como la productividad o la fortaleza de la demanda, 
sin los que quedarían desactivadas las previsiones de crecimiento económico y del empleo 
postecnologico. 

Por eso es bueno recordar las ideas que Acemoglu ha expuesto en sus análisis sobre el impacto 
de las nuevas tecnologías en el empleo (“Inteligencia artificial, Automatización y el futuro del 
trabajo”), con una visión que podríamos situar en las tesis transicionales, tipo OIT. Para Acemoglu 
se está produciendo cada vez con mayor intensidad un fuerte desplazamiento de la demanda de 
trabajo hacia las actividades con mayor componente de automatización y uso de la Inteligencia 
Artificial, aunque su efecto negativo sobre el empleo seria en gran medida compensable por el efecto 
productividad, ya que el incremento de esta por efecto de esos factores tecnológicos generara nuevas 
demandas de trabajo, que podrían situarse en ámbitos no automatizables. Sin embargo, esta 
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compensación seria solo incompleta, sin el contrapeso de la creación de nuevas tareas intensivas en 
mano de obra. Una vez más aparece el problema del desajuste de cualificaciones, pero para 
Acemoglu no es el único. También se produce un exceso de automatización sustitutiva del trabajo, 
que además de dañar el empleo, no está claro que se traduzca en un similar incremento de la 
productividad, la cual es también mejorable por otros usos de la tecnología. Y para sortear esta 
situación Acemoglu nos recuerda que, históricamente, la dirección del cambio tecnológico es algo 
determinable social y económicamente, y que por ello hay que pensar en usos de los avances 
tecnológicos que refuercen la productividad de todos los factores de producción, incluido el trabajo, 
en vez de limitarse a sustituir unos por otros. 

III. LA TENTACIÓN NO CONTRIBUTIVA 

Aun con todas las cautelas expuestas, análisis como los de The Economist al menos ayudan a 
romper algunos círculos viciosos de los tecnopesimismos respecto del futuro del trabajo, que 
contaminan y condicionan los análisis sobre la evolución de los sistemas de protección social, y más 
concretamente sobre el papel en ellos de lo contributivo y lo no contributivo. 

¿Recuerdan cuando Rifkin anuncio, allá por 1995, el fin del trabajo, siendo entonces el número 
global de ocupados de 2.500 millones? Pues a comienzos de la pandemia esta cifra se elevaba 3.300 
millones. No parece pues raro que Rifkin haya virado sus intereses hacia las virtudes curalotodo del 
hidrogeno Evidentemente, estas son cifras de trazo grueso, que habrá que leer en paralelo a las de 
distribución territorial y profesional del empleo, a las de desempleo y a las de población activa. Pero 
algo nos están diciendo sobre los problemas de reducir realidades diversas y dispersas a indicadores 
aislados y que circulan por carreteras de velocidad única y con un solo sentido. Y, por otro lado, esta 
propia perspectiva temporal de los 25 años post Rifkin también ayuda a identificar actitudes respecto 
de este fin del mundo (del trabajo), tal como lo conocimos. Aquí, una vez más, las visiones más 
oscuras de un fenómeno social coinciden en un Apocalipsis, que lleva a Epifanias bien distintas, que 
parecen buscar enderezar un rumbo que la Historia no debió tomar.  

Por un lado, para el pensamiento neoliberal (al que, para no ofender la sagrada memoria de 
Berlín y Popper habría que empezar a llamar retroliberal), los fenómenos que están en el origen del 
presunto fin del trabajo (desindustrialización, financiarizacion, automatización, globalización) 
erosionan esa contribución del trabajo a la economía, que dio lugar a la Revolución Industrial. Y 
como, por acción o por reacción, dicha revolución trajo consigo un refuerzo de la posición 
institucional del trabajo (sindicatos, legislación laboral, sistemas de protección social, partidos de base 
laboral …), habría llegado la hora de ir removiendo estas odiosas superestructuras socialdemócratas, 
para crear la Nueva Jerusalén, con muchos mercaderes y poco templo. Probablemente uno de los 
mejores (más bien, peores) ejemplos de este aprovechamiento del cambio tecnológico para erosionar 
la arquitectura de las institucione laborales seria la santificación del algoritmo como patrono (en 
todos los sentidos del término) de los trabajadores no trabajadores, en el caso de los riders. Y con 
esto llegaríamos a otro punto crítico, en todos los sentidos del término, de los análisis basados en la 
capacidad de autoajuste positivo del mercado de trabajo, que conducen a la inutilidad o incluso 
ineficiencia de las acciones dirigidas a promover el sentido de ese ajuste. 

Y por otro lado estarían quienes se apuntan a las nostalgias. Nostalgias del pasado industrial bajo 
caparazón proteccionista o nostalgias de un futuro de trabajadores sin amo, entregados a los 
cuidados y receptores a la vez del cuidado de las rentas universales. Son alternativas muy distantes de 
las retroliberales respecto del futuro, pero que coinciden en dar por amortizado el trabajo presente, 
en favor del futuro. Probablemente el ejemplo más paradigmático sería el de Guy Standing. Tras 
firmar el certificado de defunción de la clase trabajadora y su sustitución por el precariado, Standing 
promueve la creación de una Renta Basica, autentica apoteosis de la No Contributividad, 
desenganchada del trabajo y de su ausencia, lo cual no deja de ser coherente si se piensa, como 
Standing, que ya no existe la clase trabajadora y que los ERTE son solo un mecanismo de protección 
de los insiders del mercado laboral.  
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Sin necesidad de entrar en debates acerca de cuan grandes sean los cambios en el trabajo como 
para justificar este abismo que parece abrirse entre pasado, presente y futuro, habría que empezar 
por recordar los cambios en el trabajo que históricamente ya se han producido, sus causas y por los 
factores que han influido en las diversas formas como se han producido. Recuerden a Acemoglu, y 
ojo con el tecnodeterminismo. Y con esta perspectiva, estaremos en mejores condiciones para 
repensar la relación entre trabajo, contributividad y no contributividad.  

Respecto del trabajo, parece que lo más realista (y por tanto, lo más razonable) es situarse en la 
hipótesis transicionistas, de una, nueva transición en la historia del empleo y el trabajo marcada por 
el cambio tecnológico. En este escenario, aparecen dos temas clave en la perspectiva de la protección 
social en general, y en particular en la del papel de las prestaciones no cotributivas: el modelo de 
contributividad correspondiente a los nuevos modelos de empleo y trabajo y el papel de los sistemas 
de protección social en esos modelos y en las propias transiciones hacia ellos.  

Respecto de la contributividad en el trabajo, habría que considerar como influyen en su 
efectividad situaciones como las trayectorias profesionales no lineales, que pueden incluir desde 
cambios en el propio estatus laboral, no siempre centrado en el trabajo por cuenta ajena y a tiempo 
completo a discontinuidades en la vida laboral de diverso origen (atención a hijos, formación, y 
también cambios de empleador no siempre voluntarios), pasando por el trabajo no realizado en 
centros físicos. Y no se piense solo en discontinuidades y transiciones derivadas de reajustes 
económicos o cambios empresariales, porque el reciente ejemplo de la pandemia muestra el impacto 
en la economía de fenómenos no económicos, cuya repetición en el futuro no parece descartable, en 
forma de crisis sanitaria o relacionable con los efectos del cambio climático. Y precisamente como 
reacción frente a este cambio, las estrategias de desarrollo sostenible, como la descarbonificacion, 
nos han mostrado ya sus efectos negativos a corto plazo en el empleo, aunque puedan ser 
compensables a más largo plazo con los nuevos empleos. 

Parece claro que surgirían dificultades para mantener una continuidad y una uniformidad 
contributivas respecto de un trabajo no siempre dotado de estas características. Y esto puede llevar a 
planteamientos de una considerable reducción de la contributividad, que si no se quieren traducir en 
paralelas reducciones de los niveles de protección, llevarían a fórmulas de financiación no 
contributiva de prestaciones que tendrían esta misma naturaleza. Y, a su vez, estos cambios en el 
trabajo con repercusiones en su capacidad contributiva producirán también nuevas demandas para 
los sistemas de protección social, relacionadas con las carencias de rentas directamente laborales en 
esas vidas laborales con discontinuidades. 

Hasta ahora, en especial a raíz de la pandemia, la respuesta a estas situaciones se ha producido 
básicamente por la vía de la no contributividad. Así, OIT (“¿Hacia suelos de protección social 
sólidos. El papel de las prestaciones no contributivas durante el COVID 19 y en adelante”) indica 
como la pandemia ha mostrado brechas en la cobertura de la protección social, particularmente 
visibles en colectivos como los trabajadores temporales, a tiempo parcial, o autónomos, a las que se 
ha dado respuesta en muchos casos (en torno a tres cuartas partes del total) a través de prestaciones 
no contributivas. Esto muestra para OIT la necesidad de adaptar los sistemas de protección social a 
un mundo del trabajo cambiante, y para ello sería necesario pensar en un mix de fuentes de 
financiación y en una combinación de mecanismos de protección contributivos y no contributivos, 
que permitiría crear lo que OIT denomina suelos de protección social. Y en un estudio más 
específico (“Asegurando una protección social universal para el futuro del trabajo”. Behrendt y 
Nguyen), OIT describe varias prácticas de adaptación de los sistemas de protección social 
contributivos: reducción de los umbrales mínimos para el acceso a prestaciones, facilitar la cobertura 
para trabajadores con múltiples empleadores, adaptaciones (fundamentalmente por digitalización) de 
los procedimientos de cotización y pago de prestaciones, facilitar las transferencias de periodos de 
cotización entre trabajos (incluido el paso de autónomos a cuenta ajena). 

Recapitulando: Parece claro que la relación entre prestaciones contributivas y no contributivas ya 
ha cambiado, al reforzarse el papel de estas últimas como elemento complementario y sustitutivo de 
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unas prestaciones contributivas que no alcanzan a cubrir todas las situaciones de carencias de rentas. 
Y también se aprecia que los cambios en el trabajo pueden influir crecientemente en dificultar su 
capacidad contributiva y en generar nuevas situaciones de carencia de rentas hasta ahora atendidas 
por prestaciones contributivas.  

¿Llevaría esto al ocaso de la contributividad y a la aurora de la no contributividad, simbolizada 
para unos en la renta básica y para otros en los planes de pensiones? Solo si se piensa en los términos 
historicistas de un fatal devenir, pero también solo si antes de continuar en el proceso de uso de lo 
no contributivo para atender las nuevas necesidades sociales no se reflexiona sobre la viabilidad de 
este uso. Sin duda que la relación entre los niveles contributivos y no contributivos debe repensarse, 
pero empezando por repensar los primeros con el objetivo de que mantengan su papel central, 
basado en las ideas de laboralidad y aseguramiento, y haciéndolo de forma integrada en los 
necesarios debates sobre el futuro del trabajo y la sostenibilidad de los sistemas de protección social. 
Y en esta línea convendría tener presente que, precisamente por la base laboral de los sistemas 
contributivos, el debilitamiento de esa centralidad de lo contributivo se traducirá en un similar 
debilitamiento de la relevancia económica y social del trabajo. 

Comenzamos hablando de Posmodernidad, y ahora habría que recordar lo que Beck y Giddens 
llamaban la índole reflexiva de la Modernidad, en la que pensamiento y acción son constantemente 
refractados el uno sobre el otro, y las practicas sociales son revisadas a la luz del conocimiento sobre 
esas mismas prácticas. Parece pues más aconsejable la Modernidad Reflexiva de lo contributivo que 
la Posmodernidad no contributiva.  



 

 

CAPÍTULO IV. LA GESTIÓN DEL INGRESO 
MÍNIMO VITAL. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE 

SU PROBLEMÁTICA  

ANDRÉS RAMÓN TRILLO GARCÍA  
Letrado de la Administración de la Seguridad Social 

I. INTRODUCCIÓN 

Pese a que existía un compromiso político para implantar la prestación del Ingreso Mínimo Vital 
y que las líneas de su diseño ya se encontraban en el informe elaborado por la AIREF en 2018, a 
instancias del Gobierno, lo cierto es que su regulación y su implantación administrativa se ha 
realizado ante la emergencia social derivada de la pandemia centrándose en la protección de la 
pobreza severa teniendo en cuenta tramos de renta por hogar, eliminado algunos de los requisitos 
relativos a la situación laboral de los beneficiarios que se contemplaban en las rentas de inserción 
vigentes en España y evitando las discontinuidades en el percibo de la prestación. 

Probablemente la imperiosa necesidad de poner en marcha la prestación ante las circunstancias 
sociales concurrentes en plena crisis sanitaria ha provocado que se haya incurrido en no pocos 
defectos técnicos. En este sentido, la urgencia con la que se reguló la prestación determinó que en 
gran medida se delegara en un eventual desarrollo reglamentario gran parte del régimen jurídico de la 
prestación lo que aún no se ha producido como tampoco se ha tramitado como ley con la urgencia 
requerida y deseable. Estos condicionamientos ha hecho necesario que la falta de desarrollo 
reglamentario y que algunas deficiencias normativas se hayan paliado mediante sucesivas reformas a 
través del instrumento normativo del Real Decreto-Ley1. Por otra parte, la situación de emergencia 
ha provocado que la prestación se limite a la gestión de la prestación prescindiéndose de armar las 
estrategias de inclusión de los beneficiarios.  

Lo cierto es que la gestión de la prestación ha recibido numerosas críticas ya sea por la lentitud 
en la resolución, por la magnitud del número de solicitudes desestimadas o bien, porque la cuantía de 
las prestaciones no ha respondido a las expectativas.  

No obstante, hay que tener en cuenta que nos encontramos ante una prestación especialmente 
compleja en la que hay que determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos al titular de la 
prestación a grupos de personas no siempre homogéneo, diseñándose tres modalidades de 
prestación, las ordinarias, las prestaciones económicas transitorias de ingreso mínimo vital hasta el 31 
de diciembre de 2021 (DT 1ª LIMV); y la derivada de la integración de la asignación por hijo o 
menor a cargo en el ingreso mínimo vital (DT 7ª LIMV).  

A las dificultades anteriores se añade que la prestación comenzó a tramitarse a los 15 días de la 
publicación de la norma sin que estuvieran disponibles los recursos materiales y humanos necesarios 
y que además, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ha añadido dificultades en la atención 
presencial de la Administración dificultando la atención e información directa a los beneficiarios lo 
que ha requerido el establecimiento de medidas extraordinarias en orden a la identificación de los 
interesados. 

                                                                        
 1 El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, ha sido modificado por los siguientes Reales Decreto-Ley: El Real Decreto-

ley 25/2020, de 3 de julio; el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre; el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre; el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de septiembre el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero; Real Decreto-
ley 10/2021, de 9 de julio.  
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II. LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN Y LOS MECANISMOS DE 
COOPERACIÓN 

1. LA GESTIÓN PÚBLICA DEL INGRESO MÍNIMO VITAL 

A) La gestión del Ingreso Mínimo Vital como competencia estatal 

La prestación económica del Ingreso Mínimo Vital se configura como una prestación que forma 
parte del contenido del sistema de Seguridad Social en los términos establecidos en el artículo 42.c) 
LGSS y por tanto se inserta en la competencia exclusiva estatal de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 149.17 CE que establece como competencia exclusiva del Estado dictar la legislación 
básica en materia de Seguridad Social y el régimen económico de la Seguridad Social.  

En este sentido, la STC 124/1989, de 7 de julio, señalaba que “el designio perseguido con el 
acantonamiento del régimen económico” dentro de la competencia exclusiva del Estado ha sido la unidad del sistema 
español de Seguridad Social y el mantenimiento de “un régimen público”, es decir único y unitario de Seguridad Social 
para todos los españoles (artículo 41 CE), que garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
sus derechos y deberes en materia de Seguridad Social, artículo 149.1, de la Constitución”. De esto, se infiere que 
la función exclusiva del Estado en materia de régimen económico tiene por finalidad tratar de 
garantizar la unidad del sistema de la Seguridad Social, y no solo la unidad de su regulación jurídica 
impidiendo la diversidad de políticas territoriales sobre la materia de Seguridad Social. 

Esto supone una unidad presupuestaria de la Seguridad Social y la titularidad estatal de todos los 
fondos de la Seguridad Social a fin de preservar la vigencia efectiva de los principios de caja única y 
de solidaridad financiera, puesto que si faltara un único titular de los recursos del sistema de 
aseguramiento social, tanto para operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, no podrá 
preservarse la vigencia efectiva de los principios de caja única y de solidaridad financiera, ni 
consecuentemente la unidad del sistema (STC 239/2002, de 11 de diciembre). En este sentido, la 
Constitución no se ha limitado a establecer esa solidaridad interterritorial, sino al contrario, partiendo 
del principio de solidaridad financiera se ha establecido e impuesto el carácter unitario del sistema y 
de su régimen económico, la estabilidad de los fondos de la Seguridad Social, y por ende, la 
competencia exclusiva del Estado en materia de capacidad normativa y también la disponibilidad 
directa sobre los fondos del sistema (STC 124/1989, de 7 de julio).  

En el régimen económico de la Seguridad Social se incluyen funciones como la provisión y 
disponibilidad de los fondos, la previsión de pagos, la ordenación de pagos a cargo de los fondos de 
la Seguridad Social, o la titularidad, apertura y cancelación de cuentas. Se trata pues, de una 
competencia vertical que comprende las facultades de legislación, reglamentación y ejecución, tanto 
en el ámbito de los ingresos como de los gastos a través de la administración y control de las 
prestaciones. 

Pues bien, en el marco de esta competencia estatal el artículo 22 LIMV establece que la 
competencia para el reconocimiento y el control de la prestación no contributiva de la Seguridad 
Social del Ingreso Mínimo Vital corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, entidad 
que según el artículo 66.1.a) LGSS, es la encargada de la gestión y administración de las prestaciones 
económicas del sistema de Seguridad Social, con excepción de las atribuidas al Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales. 

B) La participación de las Comunidades Autónomas 

Ahora bien, la DA 5ª LIMV establece que en razón de la especialidad que supone la existencia 
de haciendas forales, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán con referencia a su 
ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes al INSS en relación con la prestación no 
contributiva del ingreso mínimo vital en los términos que se acuerden antes del 31 de octubre de 
2020. En todo caso, la norma preveía que hasta que no se produzca la asunción definitiva de las 
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funciones y servicios relativos a esta prestación, se acordará mediante convenio a suscribir entre los 
órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra, una encomienda de 
gestión para realizar las actuaciones que se prevean y que permitan la atención integral de sus 
beneficiarios en dichos territorios.  

En septiembre de 2021, aun no se ha producido dicha transferencia ni al País Vasco ni a 
Navarra, y únicamente se suscribió el 1 de septiembre de 2020 un convenio de encomienda de 
gestión entre el INSS y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para la gestión administrativa de la 
prestación de ingreso mínimo vital en el País Vasco, por el que se encomendaba a Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo funciones en materia de información; en materia de iniciación e instrucción del 
procedimiento administrativo para el reconocimiento de ingreso mínimo vital; en materia de 
comprobación de requisitos para el mantenimiento del derecho reconocido; o en la recepción y 
traslado de las reclamaciones previas, si bien hasta la fecha no se ha ejercido por parte de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo ninguna de las funciones encomendadas. 

Por otra parte, el artículo 22.2 LIMV dispone que, en principio, las Comunidades Autónomas 
puedan iniciar el procedimiento administrativo cuando suscriban con el INSS, en los términos 
previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio de colaboración que habilite 
para ello, En este sentido, en el marco del correspondiente convenio suscrito con el INSS, podrá 
acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la posterior tramitación previa 
a la resolución corresponda a la administración que hubiere incoado el procedimiento. 

Asimismo, la DA 4ª LIMV establece que sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los 
que se refiere el artículo 31 de la citada norma, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración 
de convenios con las Comunidades Autónomas que contemplen fórmulas de gestión del ingreso 
mínimo vital. En mi opinión, la disposición adicional cuarta prevé la suscripción de convenios de 
colaboración con las Comunidades autónomas para buscar fórmulas de gestión de la prestación en 
los términos establecidos en el artículo 22 LIMV, es decir, sobre la posibilidad de iniciar el 
procedimiento administrativo o la tramitación de actos previos a la resolución, pues estas facultades 
se pueden articular mediante encomiendas de gestión, formalizadas a través de convenios de 
colaboración como determina en el artículo 11 LRJSP. 

Otras posibles fórmulas para atribuir competencias de gestión a las Comunidades Autónomas 
exigen, bien la reforma de los Estatutos de Autonomía para acomodar en ellos la gestión de esta 
prestación, pese al carácter exclusivo de la competencia estatal sobre el régimen económico de la 
Seguridad Social, o bien dictar una ley orgánica que transfiera o delegue la competencia de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 150.2 CE. 

No obstante, el artículo 19.9 y 10 LIMV establece un cierto deber de colaboración de los 
servicios sociales de las Comunidades Autónomas sobre determinados aspectos determinantes del 
cumplimiento de ciertos requisitos de acceso a la prestación de ingreso mínimo vital. 

En este sentido el apartado 9 del artículo 19 LIMV establece que se requerirá un certificado 
expedido por los servicios sociales competentes cuando fuera necesario para acreditar los siguientes 
requisitos: 

a) A los efectos de determinar la residencia efectiva en España de las personas que a la 
fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio ficticio en aplicación 
de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del 
Padrón municipal. 

b) El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario 
o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de ingreso mínimo 
vital. 

c) El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el 
empadronamiento. 
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d) La inexistencia de los vínculos que determinan el parentesco de la unidad de 
convivencia, cuando en el mismo domicilio, además de los solicitantes del ingreso 
mínimo vital unidos por dichos vínculos, se encuentren empadronadas otras personas 
con las que se alegue no tener lazos de parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni 
haber constituido una pareja de hecho. 

e) La inexistencia de los vínculos previstos que determinan el parentesco, entre todos o 
parte de los convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vital como 
convivientes sin vínculo de parentesco. 

f) El incumplimiento de los requisitos relativos a la acreditación de haber vivido de forma 
independiente en España y la acreditación de formar parte de una unidad de 
convivencia durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud. 

Añade el apartado 10 del artículo 19 LIMV, que se requerirá certificado expedido por los 
servicios sociales competentes para acreditar el riesgo de exclusión social cuando los miembros de la 
unidad de convivencia convivan en el mismo domicilio personas entre las que no concurran vínculos 
de parentesco pero se encuentren en riesgo de exclusión social.  

Por último el artículo 19 bis LIMV dispone que con carácter anual, los servicios sociales 
comunicarán a la entidad gestora el mantenimiento o modificación de los informes relativos a la 
inexistencia de los vínculos que determinan el parentesco de la unidad de convivencia, cuando en el 
mismo domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos vínculos, se 
encuentren empadronados otras personas con las que se alegue no tener lazos de parentesco, de 
consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una pareja de hecho o a la inexistencia de los 
vínculos previstos que determinan el parentesco, entre todos o parte de los convivientes cuando uno 
de ellos solicitare el ingreso mínimo vital como convivientes sin vínculo de parentesco. 

C) La participación de las Corporaciones Locales. 

El artículo 22.2 LIMV prevé también la posibilidad de que las corporaciones locales inicien el 
procedimiento cuando suscriban con el INSS el oportuno convenio de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo el artículo 22.2 LIMV dispone que se 
podrá acordar que una vez iniciado el procedimiento administrativo por la corporación local la 
posterior tramitación y gestión previa a la resolución del procedimiento se efectúe por la 
Administración que hubiere incoado el procedimiento administrativo. 

A este respecto la DF 6ª LIMV establece que los gastos que se deriven de la colaboración 
deberán ser financiados por las entidades locales exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes 
que prevea obtener en el citado ejercicio en que se inicie el procedimiento administrativo de 
reconocimiento del IMV, sin que pueda exceder el superávit previsto al cierre del ejercicio con 
arreglo a la información de ejecución del presupuesto. Probablemente la falta de una financiación ad 
hoc en favor de las corporaciones locales para realizar esta actuación ha frustrado un convenio a 
celebrar entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Federación Española de Municipios y 
Provincias en orden a encomendar determinadas funciones de gestión a los ayuntamientos, lo que ha 
obligado a dictar el artículo 31 bis LIMV. 

En efecto, el artículo 3,13 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, ha incorporado a 
LIMV, un nuevo artículo 31 bis que establece la obligación de los ayuntamientos de comunicar al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social los cambios en el Padrón. La norma dispone que en el 
supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de los previsto en las instrucciones 
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal2, el ayuntamiento en cuyo 

                                                                        
 2 El punto 3.3. de la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes y Memoria Democrática, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020 de la Presidencia del 
Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por lo que se dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal, establece: 

(…) 
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municipio se encuentren empadronados está obligado a comunicar al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social la modificación, o en su caso, la baja en el Padrón, dentro del plazo de los treinta 
días siguientes a que se produzcan. 

2. COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR 

Las dificultades que ha tenido la entidad gestora para acceder a determinados colectivos de 
personas en situaciones de pobreza o en riesgo de exclusión requirió la colaboración temporal de las 
entidades del Tercer Sector restringiendo dicha colaboración a las que tengan la condición de 
mediadores sociales del ingreso mínimo vital. 

En este sentido la DT 8ª LIMV dispone que durante los cinco años siguientes a la entrada en 
vigor de la LIMV, las entidades del Tercer Sector debidamente inscritas en el registro que a tal efecto 
se crea, podrán emitir certificado para la acreditación de las circunstancias que se deben certificar por 
los servicios sociales sobre las circunstancias determinadas en el apartado 9 del artículo 19 LIMV o 
de la situación de exclusión social indicada en el apartado 10 del mismo precepto.  

Se consideran mediadores sociales del Ingreso Mínimo Vital las entidades del tercer Sector de 
Acción Social, conforme a la definición prevista en el artículo 2 de la Ley 49/2015, de 9 de octubre, 
del tercer Sector de Acción Social, debidamente registradas en el Registro de Mediadores Sociales del 
Ingreso Mínimo Vital.  

Para ello, se crea el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital como registro 
público de titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que será 
gestionada por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social. 

Se establecen unos rígidos requisitos para poder ser inscritos, particularmente en materia de 
experiencia e implantación territorial de estas entidades, a fin de que se inscriba un reducido número 
de mediadores que acrediten una cierta solvencia para cumplir con la colaboración encomendada. 
Estos requisitos son los siguientes: 

a) Estar legalmente constituida e inscrita en el registro correspondiente en función de su 
naturaleza jurídica, con una anterioridad de al menos tres años, a la solicitud de la 
inscripción en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital. 

                                                                                                                                                                                                 
  3.3. Empadronamientos en infravivienda y de personas sin domicilios. Como se ha indicado anteriormente, el Padrón 

debe relejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción 
padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es 
también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las 
infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc, e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilio 
válido en el Padrón. 

  Las situaciones más extensas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de su constancia en el Padrón municipal. 
El criterio que debe presidir esta decisión viene determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado 
una comunicación al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea razonable esperar que esa comunicación 
llegue a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa dirección. 

  La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se debe aceptar como domicilio cualquier dirección 
donde efectivamente vivan los vecinos y, por otro, que pueda y deba recurrirse a “un domicilio ficticio” en los supuestos 
en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales 
correspondientes. 

  Las condiciones que deberían cumplirse para este tipo de empadronamiento son los siguientes: 
  - Que los Servicios Sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna Administración Pública o bajo su 

coordinación y supervisión.  
  - Que los servicios Sociales estén Servicios informen sobre la habitualidad de la residencia en el municipio del vecino que 

se pretenden empadronar. 
  - Que los servicios sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción padronal con referencia en el callejero 

municipal y se comprometen a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en esa dirección una comunicación 
procedente de alguna Administración Pública. 

  En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los Servicios Sociales: la dirección del propio 
servicio, la del punto geográfico concreto donde ese vecino suele pernoctar, etc. 

  Evidentemente, para practicar este tipo de inscripción no es necesario garantizar que la notificación llegará a su 
destinatario, sino simplemente que es razonable esperar que en un plazo prudencial se le podrá hacer llegar.  
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b) Carecer de fines de lucro, conforme a lo establecido en sus Estatutos. 

c) Ser organizaciones de carácter estatal, conforme a lo establecido en sus Estatutos.  

d) Tener fines institucionales adecuados para la realización de las actividades 
consideradas, conforme a lo establecido en sus Estatutos. 

e) desarrollar actividades sociales de interés general, conforme a lo establecido en sus 
Estatutos. 

f) hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. 

g) No haber sido condenadas, tanto la propia entidad como cualquiera de sus 
representantes legales, mediante sentencia firme por delitos relacionados con el 
ejercicio de su actividad. 

h) Disponer de la estructura, capacidad administrativa y técnica suficiente para garantizar 
el cumplimiento de sus fines. Este extremo se acreditará mediante justificativo de la 
entidad solicitante. 

i) Acreditar la disposición de puntos de atención directa a las personas en todas las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 

j) Presentar las auditorías contables de los tres últimos ejercicios económicos de la 
entidad. 

k) Acreditar experiencia de, al menos tres años en el acompañamiento y asistencia a 
personas en riesgo de exclusión social. Este requisito se cumplimentará mediante la 
presentación de certificado acreditativo de la entidad solicitante. 

l) No haber sido sancionada, en el plazo de tres años contado hasta la presentación de la 
solicitud de la inscripción, por cualquiera de las infracciones contempladas en la LIMV. 

La inscripción en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital se realizará de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) La inscripción en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital se 
realizará por resolución de la persona titular de la Secretaría General de Objetivos y 
Políticas de Inclusión y Previsión Social, previa solicitud de la entidad interesada. 

b) Si la solicitud de iniciación no reúne la acreditación de todos los requisitos establecidos 
en la LIMV o cualquiera otros requeridos que le sea de aplicación, se requerirá a la 
persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida de su petición. 

c) Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento 
administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes 
para la inscripción en el registro. 

d) La persona titular de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la entidad 
solicitante, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud 
en su registro. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución 
expresa, se entenderá desestimado. 

e) La inscripción en el registro de mediadores sociales tendrá validez anual, pudiendo ser 
objeto de prórroga. Dicha prórroga será automática salvo que se comunique la baja en 
el registro, debiendo acreditar el mantenimiento los requisitos en los tres primeros 
meses de la prórroga, transcurrido dicho plazo, sin presentación de la documentación 
que acredite el mantenimiento de los requisitos, se tramitará la baja de oficio. 
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f) Las entidades inscritas en el registro deberán remitir información periódica acreditativa 
de las actuaciones de certificación que estén llevando a cabo conforme a lo que se 
establezca en la orden ministerial de desarrollo que se dicte. 

g) Podrá acordase la suspensión temporal de la inscripción o la baja en el registro cuando 
se está tramitando un expediente sancionador o cuando haya sido sancionado por una 
falta muy grave. 

Asimismo, se establece un régimen sancionador aplicable a los mediadores del ingreso mínimo 
vital. En tal sentido, se consideran: 

 Infracciones leves: la ausencia de remisión de información requerida en la LIMV en el 
plazo de quince días desde que existiera la obligación de envío. 

 Infracciones muy graves:  

1.º El falseamiento de cualquiera de las condiciones o requisitos para la inscripción, 
por parte de la entidad correspondiente, en el registro de mediadores sociales del 
ingreso mínimo vital. 

2.º El incumplimiento, por parte de las entidades inscritas en el registro de 
mediadores sociales del ingreso mínimo vital, reiterado tres ocasiones en el plazo 
de un año, de la obligación de remisión de información contemplada en la LIMV. 

La comisión de la infracción leve indicada anteriormente será sancionada con el apercibimiento. 
En cambio, la comisión de alguna de las infracciones muy graves cometidas por una entidad inscrita 
en el registro de mediadores sociales del ingreso mínimo vital dará lugar a la baja de su inscripción en 
el registro, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 

Dicho lo anterior, hay que tener la LIMV establece una serie de prevenciones en orden a la 
colaboración de estas entidades. Así establece que los certificados expedidos por los mediadores 
sociales del ingreso mínimo vital deberán ser firmados por una o un trabajador social perteneciente a 
la entidad debidamente colegiado, y en el que se hará constar su número de colegiado. 

Con carácter anual, los mediadores sociales del ingreso mínimo vital, comunicarán a la entidad 
gestora el mantenimiento o la modificación de los informes efectuados, de manera que la falta de 
comunicación en el plazo establecido dará lugar a la suspensión de la prestación. 

A este respecto, la entidad gestora podrá comunicar a los mediadores sociales del ingreso 
mínimo vital para la realización de las actividades encomendadas las resoluciones que dicte en 
relación con las solicitudes del ingreso mínimo vital. 

Igualmente, las entidades del Tercer Sector Social, en el supuesto de personas empadronadas, al 
amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas dirigidas a los Ayuntamientos 
sobre la gestión del Padrón municipal, están obligadas a comunicar al INSS cualquier modificación 
que afecte a la gestión y control de la prestación, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que 
se produzcan.  

3. MECANISMOS DE COOPERACIÓN 

El artículo 27 LIMV establece que todas las Administraciones públicas cooperarán en la 
ejecución de las funciones de supervisión necesarias para la garantía del ingreso mínimo vital de 
conformidad con lo previsto en el artículo 71 LIMV. 

A este respecto, el artículo 29.1 LIMV prevé que con el fin de intensificar las relaciones de 
cooperación para mejorar la eficacia de la gestión de la prestación no contributiva del ingreso 
mínimo vital, así como para facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante 
la asistencia recíproca y el intercambio de información, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social 
y Migraciones o, en su caso, la Administración de la Seguridad Social podrán celebrar los oportunos 
convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento de colaboración con otros órganos de la 
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Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de 
las entidades locales. 

El hecho de que las Comunidades Autónomas gestionen rentas garantizadas que pueden ser 
complementarias y compatibles con la prestación del ingreso mínimo vital y que en algunos casos, las 
cuantías de estas prestaciones asistenciales, dependan del reconocimiento y cuantía del ingreso 
mínimo vital, ha hecho necesario que se habilite, un sistema de remisión de información. 

En este sentido, la DF 5ª del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, añadió un nuevo 
apartado 2 al artículo 29 LIMV, por el que se establece que las Comunidades Autónomas podrán 
remitir al INSS y este podrá reconocer la prestación del ingreso mínimo vital a las personas 
interesadas que otorguen su consentimientos a la comunidad autónoma de su domicilio para que, 
con dicha finalidad y a través de los protocolos informáticos de intercambio de información 
establecidos al efecto, remita los datos necesarios para la identificación de dichas personas y la 
instrucción del procedimiento, así como un certificado emitido por la mencionada comunidad 
autónoma que será suficiente para que la entidad gestora considere solicitadas las prestaciones por las 
personas interesadas en la fecha de su recepción por la entidad gestora. 

De este modo, se han arbitrado una serie de protocolos informáticos. 

Uno de estos protocolos hace referencia a la comunicación certificada de datos por parte de las 
Comunidades Autónomas en favor del INSS. Así, las Comunidades Autónomas podrán remitir al 
INSS y este podrá reconocer la prestación del ingreso mínimo vital a las personas interesadas que 
otorguen su consentimiento a la comunidad autónoma de su domicilio para que con dicha finalidad y 
a través del protocolo telemático de intercambio de información, se remiten los datos necesarios para 
la identificación de dichas personas y la instrucción del procedimiento, así como un certificado 
emitido por la mencionada comunidad autónoma que será suficiente para que la entidad gestora 
considere solicitadas las prestaciones por las personas interesadas en la fecha de su recepción por la 
entidad gestora. 

Este protocolo inicialmente se concilió para que las Comunidades Autónomas remitieran sus 
Rentas Mínimas de Inserción y el INSS procediera a tramitar las prestaciones de ingreso mínimo vital 
a que en su caso pudieran corresponderle a esos beneficiarios. Sin embargo, la nueva redacción, de 
22 de diciembre de 2021, permite que la Comunidad Autónoma remita datos de los interesados, sean 
o no perceptoras de sus Rentas Mínimas, con el ánimo de configurar una suerte de “Ventanilla 
Integral” para el Ingreso Mínimo Vital. 

De este modo, con la emisión del certificado se acredita la constitución de una unidad de 
convivencia, el cumplimiento de los requisitos para tener la condición de titular o beneficiario y para 
el acceso a la prestación, así como de que se encuentra en poder del solicitante toda la 
documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad 
económica, que será analizada por el INSS. Igualmente, este certificado será suficiente para que la 
entidad gestora considere cumplidos los requisitos que se certifican, sin perjuicio de la obligación de 
las comunidades autónomas de remitir al INSS toda la documentación en el plazo máximo de los 
diez días siguientes a la solicitud cuando sea necesaria para la resolución de cualquier reclamación. 

Asimismo, se establece que si en virtud del certificado emitido por la correspondiente 
comunidad autónoma se reconociese una prestación que posteriormente fuera declarada indebida y 
no fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la 
comunidad autónoma certificadora. 

El segundo protocolo tiene la finalidad la comunicación telemática de datos para la 
comunicación por el INSS a las Comunidades Autónomas de las resoluciones dictadas en materia de 
Ingreso Mínimo Vital. Así, la DF 5.1 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, da una nueva 
redacción al artículo 20 LIMV, añadiendo un apartado 4, que establece que las resoluciones de las 
prestaciones de ingreso mínimo vital se comunicarán por el INSS, sin necesidad del consentimiento 
previo del titular de los daños personales. A las Comunidades Autónomas y entidades locales a través 
de la adhesión a procedimientos informáticos con la finalidad de facilitar la información 
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estrictamente necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones competencia de dichas 
administraciones.  

Una de las pretensiones de las Comunidades Autónomas es que la de que el INSS es el 
reconocimiento de la prestación retenga las cantidades indebidamente percibidas en concepto de 
rentas garantizadas autonómicas, si bien, a mi juicio, esta posibilidad resulta imposible de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 44.1 LGSS que establece que las prestaciones de la Seguridad Social, así 
como los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social, no podrán ser objeto de 
retención, ni cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo en el caso de cumplimiento de 
las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos o cuando se trate de obligaciones contraídas 
por el beneficiario dentro de la Seguridad Social.  

Por último se establecen dos órganos de seguimiento y consulta de la gestión del Ingreso 
Mínimo Vital. 

El primero de ellos, regulado en el artículo 30 LIMV crea una Comisión de Seguimiento del 
Ingreso Mínimo Vital, órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación de 
la prestación.  

La comisión de Seguimiento ostenta las siguientes funciones: 

a) Evaluación del impacto del Ingreso Mínimo Vital como instrumento para prevenir el 
riesgo de pobreza y exclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad 
económica, con especial atención a la pobreza infantil.  

b) Evaluación y seguimiento de las propuestas normativas en relación con el ingreso 
mínimo vital y en materia de inclusión que se impulsen por parte del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

c) Impulso y Seguimiento de los mecanismos de cooperación entre administraciones que 
proceden en aplicación del Real Decreto-ley 20/2020. 

d) Seguimiento de los sistemas de intercambio de información relativa a las personas 
solicitantes o las beneficiarias del ingreso mínimo vital que se pongan en marcha. 

e) Cooperación para la implantación de la Tarjeta Social Digital. 

f) Evaluación y análisis de las políticas y medidas de inclusión, así como de su impacto en 
los colectivos vulnerables, e intercambio de mejores prácticas y experiencias con el fin 
de maximizar las sinergias de las políticas públicas y mejoras de su eficacia. 

g) Cooperación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la 
definición de objetivos de inclusión y en el desarrollo de indicaciones de inclusión, de 
crecimiento inclusivo y de desigualdad para la economía española que puedan ser 
utilizados para el diseño y toma de decisión de nuevas políticas o de reformulación de 
las ya existentes, así como de indicadores con los que llevar a cabo las medidas políticas 
o de reformulación de las ya existentes, así como de indicadores con los que llevar a 
cabo la medición, seguimiento y evaluación de los objetivos de inclusión. 

h) Cooperación en la promoción de la incorporación de los indicadores señalados en el 
apartado anterior en el diseño y evaluación de las políticas y medidas de inclusión. 

i) Cooperación en la explotación de bases de datos de indicadores de exclusión a nivel 
regional, nacional e internacional para la realización de estudios e informes que 
incluyan la información necesaria para la formulación de decisiones.  

j) Cooperación en la elaboración de las normas reglamentarias en desarrollo del Real 
Decreto-ley 20/2020 y de las normas de otras Administraciones que en su caso sean 
enviadas a la Comisión para discusión. 

k) Evaluación y seguimiento de las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Sello de Inclusión Social al que se refiere 
la disposición adicional primera y de la evolución en la participación en el mercado 
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laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los que se 
encuentren en los supuestos a que se refiere el artículo 8.4 LIMV. 

l) Cooperación en los sistemas de evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y en la atención inmediata a personas en situación de riesgo de exclusión social 
entre administraciones públicas. 

m) Cualquier otra función que se atribuya legal o reglamentariamente. 

El segundo de ellos, regulado en el artículo 31 de la LIMV regula el Consejo Consultivo del 
Ingreso Mínimo Vital, como órgano de consulta y participación con las entidades del Tercer Sector 
de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales, con las siguientes funciones: 

a) Asesorar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la formulación 
de propuestas normativas. 

b) Asesorar a la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital en el ejercicio de sus 
funciones. 

c) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 
el lanzamiento de campañas de comunicación relacionadas con el ingreso mínimo vital. 

d) Asesorar y cooperar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 
la implantación de estrategias de inclusión social y de la evaluación en la participación 
en el mercado laboral de los perceptores del ingreso mínimo vital, en particular de los 
que trabajen. 

e) Cualquier otra función que se atribuya legal o reglamentariamente. 

III. LAS PRIMERAS DIFICULTADES PARA LA GESTIÓN DE LA 
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INGRESO MÍNIMO VITAL. 

La urgencia para empezar a tramitar las solicitudes provocó que se iniciara la gestión de la 
prestación sin crear una herramienta informática específica para gestionar esta prestación, por lo que 
para dar una solución provisional se adoptó la decisión de adaptar a la gestión de esta prestación la 
aplicación que el INSS utiliza para reconocer las asignaciones por hijo a cargo, denominada 
PF.Pros@. De esta manera se ha tenido que adaptar de forma urgente esta aplicación informática 
para la consideración de distintos requisitos, las modificaciones de la prestación, el régimen de 
compatibilidades, las causas de suspensión y de extinción, o el devengo y pago de la prestación, a los 
previstos primitivamente. 

Por otra parte, hay que considerar que como hemos dicho la LIMV contempla tres modalidades 
de prestaciones de Ingreso Mínimo Vital, por lo que la gestión informática ha tenido que adaptarse a 
las distintas modalidades de prestación. En efecto, la norma prevé las siguientes modalidades de la 
prestación que a partir de 15 de junio de 2020, se debían reconocer: 

a) La prestación ordinaria del requisito Mínimo Vital. 

b) La prestación económica determinada en la disposición transitoria primera del Real 
Decreto-ley 2072020. La citada norma establece que el INSS reconocerá de oficio 
durante 2020 la prestación transitoria de ingreso mínimo vital a los actuales 
beneficiarios de la asignación económica por hijo a cargo del sistema de la Seguridad 
Social que, a 1 de junio de 2020, reúnan los requisitos siguientes: a) ser beneficiario de 
la asignación por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 
33 5; b) formar parte de una unidad familiar constituida exclusivamente por el 
beneficiario de una asignación económica por hijo a cargo sin discapacidad o con 
discapacidad inferior al 33 %, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o 
menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo; c) encontrarse la 
unidad de convivencia referida en situación de vulnerabilidad económica por carecer de 
patrimonio, rentas o ingresos suficientes; d) que la asignación económica que se 
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perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto de que sean varias las asignaciones, sea 
inferior al importe de la prestación del ingreso mínimo vital. 

Asimismo, el INSS reconocerá la prestación transitoria de ingreso mínimo vital, 
cuando concurran los siguientes requisitos: a) Ser beneficiario de la asignación por hijo 
a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 %; b) cuando el número total 
de convivientes que consta en las bases de datos de población disponible que el 
Instituto Nacional de Estadística cede periódicamente a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para fines de estudio y análisis, sea mayor que el número de 
integrantes de la unidad de convivencia prevista para el percibo del ingreso mínimo 
vital, si bien a los exclusivos efectos de esta prestación transitoria estará constituida 
únicamente por el beneficiario de una asignación por hijo o menor a cargo; c) 
encontrarse la unidad de convivencia referida en situación de vulnerabilidad económica 
por carecer de patrimonio, rentas e ingresos suficientes, siempre que, además, la suma 
de las rentas e ingresos del total de los convivientes no supere la cuantía mensual de la 
renta garantizada que les correspondería en el caso de que constituyeran una unidad de 
convivencia; d) que la asignación por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad 
Social que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias 
asignaciones, sea inferior al importe de la prestación transitoria. 

c) El régimen excepcional establecido en la disposición transitoria tercera del Real 
Decreto-ley 20/2020. La citada norma establece que excepcionalmente y cuando no 
sean beneficiarios de prestaciones o subsidios por desempleo, y a los exclusivos efectos 
de cómputo de rentas, se podrán presentar hasta el 31 de diciembre de 2020, 
ampliando posteriormente a 2021, en aquellos supuestos de vulnerabilidad económica 
que se hayan producido durante el año en curso. 

En esta última modalidad para acreditar provisionalmente el cumplimiento del requisito de 
rentas, se considera la parte proporcional de los ingresos que haya tenido la unidad de convivencia 
durante el tiempo transcurrido en el año corriente, siempre y cuando no supere la mitad de los 
límites de patrimonio neto establecidos de forma general para las citadas unidades de convivencia y 
cuyos ingresos no superen en más del 50 por ciento de los límites establecidos para toda la unidad de 
convivencia, de conformidad con la información correspondiente al último ejercicio fiscal respecto 
de las Administraciones Tributarias disponga de información suficiente. En este supuesto se podrá 
tomar como referencia de ingresos del año en curso, los datos obrantes en los ficheros y bases de 
datos relativas a als bases de cotización a la seguridad social que permitan la verificación de dicha 
situación, o bien, y en su defecto, lo que figure en la declaración responsable.  

Pues bien, en los comienzos de la gestión de la prestación, al no disponerse de una aplicación 
específica que dé respuesta integral a la gestión de esta nueva prestación se han tenido que adaptar 
los medios informáticos preexistentes para gestionar las diferentes modalidades de protección a 
través del ingreso mínimo vital, si bien. La creación de una nueva herramienta informática provocará 
transitoriamente nuevos problemas operativos al tener que procederse a migrar toda la información 
gestionada y dar solución a los procedimientos administrativos en trámite.  

Como también hemos indicado, entre otros efectos, la crisis sanitaria derivada del COVID-19, 
ha dificultado la información presencial a los ciudadanos, de manera que se han tenido que establecer 
sistemas alternativos de información sobre la prestación a los eventuales interesados. Así, en la web 
informativa de la Seguridad Social (www.seguridad-social.es) se han establecido varios servicios de 
información entre los que podemos destacar el simulador del ingreso mínimo vital que permite 
comprobar si se cumplen los requisitos para recibir la prestación y el importe aproximado de la 
misma; y un asistente virtual (ISSA) que facilita acceder a información especializada sobre el ingreso 
mínimo vital. 

Asimismo se ha establecido un sistema de información telefónica al ciudadano (900 20 22 22); y 
si precisa de una atención más personalizada, a través de la petición de cita en los teléfonos 901 10 

http://www.seguridad-social.es/
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65 70 / 91 541 25 30 para ser atendido en un Centro de Atención e Información de la Seguridad 
Social (CAISSS). 

IV. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

1. EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

El artículo 24 LIMV establece que la solicitud de la prestación se realizará en el modo 
normalizado establecido al efecto, que se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la 
Seguridad Social o a través de aquellos canales de comunicación telemáticos, sin perjuicio de lo que 
se puede establecer a través de los convenios con otras Administraciones. 

Pese a que los artículos 24 y 29 LIMV preveían la colaboración de las administraciones 
autonómicas y locales en la iniciación del procedimiento, solo se ha llegado a realizar un único 
convenio de colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de acuerdo con lo previsto en el 
segundo párrafo de la DA 5ª LIMV, de entrada en vigor el 1 de septiembre de 2021, y sin que hasta 
la fecha la administración vasca haya realizado actuación de colaboración alguna en cumplimiento de 
tal convenio: en la misma línea como ya apuntamos se intentó infructuosamente un convenio con la 
Federación Española de Municipios y Provincias para encomendar a los ayuntamientos actuaciones 
en materia de información al ciudadano, recepción de solicitudes, comprobación de requisitos para el 
reconocimiento y mantenimiento de las prestaciones, y principalmente, para que sus servicios 
sociales pudieran acreditar determinadas situaciones de convivencia y exclusión social que sólo ellos 
pueden certificar. 

Se han establecido dos canales de acceso para solicitar la prestación, de un lado el presencial, 
presentando la solicitud en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, y otro 
acceso telemático a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. A estos accesos habilitados 
específicamente se unen otros como la presentación de las solicitudes en registros de otras 
Administraciones o en las oficinas de correos. 

Para realizar la solicitud a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social se han arbitrado 
los sistemas de identificación y firma del titular y de los beneficiarios previstos en los artículos 9 y 10 
de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, es decir, mediante el uso de certificados 
electrónicos cualificados de firma, entre ellos, el DNI electrónico, así como el uso de claves 
concertados, en este caso, se ha adoptado el sistema utilizado comúnmente por la Administración 
General del Estado, el sistema cl@ve, pudiéndose utilizar estos medios de identificación por los 
interesados o por sus representantes.  

No obstante, las dificultades para la utilización de medios normalizados de identificación y firma 
por medios electrónicos, ha exigido que se establezcan cauces alternativos a los prescritos en la Ley 
de procedimiento. En este sentido, la DF 5ª del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de 
refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, ha dado una nueva redacción al 
artículo 126.4 LGSS con al finalidad de facilitar a los interesados el ejercicio de sus derechos, la 
presentación de documentos o la realización de cualquier servicio o trámite a través de los medios 
disponibles en la Sede Electrónica de la Seguridad Social o a través de otros medios que garanticen la 
verificación de la identidad del interesado y la expresión de su voluntad y consentimiento. 

De este modo, esta norma permite la identificación mediante sistemas de identificación basados 
en datos de contraste como referencias, contraseñas, códigos de un solo uso u otros, así como 
sistemas de identificación a distancia mediante videoconferencia o video-identificación, o sistemas de 
identificación basados en datos biométricos.  

En este sentido, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones ha dictado la 
resolución de 25 de mayo de 2021, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través de los 
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canales, telefónico y telemático, mediante determinados sistemas de identificación y se regulan 
aspectos relativos a la presentación de solicitudes mediante formularios electrónicos3. 

                                                                        
 3 La citada Resolución dispone lo siguiente: 
  Primero.- Habilitación de trámites y actuaciones a través de los canales telefónico y telemático. 
  Esta resolución habilita la presentación de solicitudes y documentos, así como la realización de trámites y el acceso a 

servicios a través de los canales telefónico y telemático. 
  Para la realización por medio de los canales telefónico y telemático de los trámites y actuaciones que en cada momento 

consten relacionados en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, será necesario 
identificarse ante la Administración de la Seguridad Social mediante los sistemas previstos en esta resolución. 

  Segundo.- Sistema de Identidad. 
  1. para la realización a través de los canales telefónico o telemático de los trámites y actuaciones que así lo requieran será 

necesario identificarse ante la Administración de la Seguridad Social a través de alguno de los siguientes sistemas: 
  a) Sistemas de identificación basados en certificados electrónicos cualificados , entre los que se incluyen los incorporados 

al documento nacional de identidad. 
  b) Sistemas de identificación distintos de los basados en certificados electrónicos cualificados, entre los que se incluyen el 

sistema Cl@ve, tanto en su modalidad de Cl@ve PIN como de Cl@ve permanente, el acceso mediante código de un solo 
uso enviado al móvil del ciudadano cuyo número se encuentre registrado en la Seguridad Social (acceso vía SMS), el 
código seguro de verificación o código electrónico de autenticidad (en adelante CSV/CEA) que conste en el acto o 
comunicación de que se trate, así como otros sistemas de identificación basados en datos de contraste (referencia, 
contraseñas u otros). 

  c) Sistemas de identificación a distancia mediante videoconferencia o video-identificación. 
  d) Sistemas de identificación, distintos de la video-identificación, basados en datos biométricos. 
  2. La identificación mediante el CSV/CEA del documento recibido por el interesado le permitirá presentar escritos y la 

documentación que considere procedente, exclusivamente relativos al cumplimiento de actuaciones requeridas en el 
propio documento y solo cuando dicho documento se refiera a un acto de mero trámite o actuación en que consista el 
servicio. La validez de este sistema podrá estar limitada temporalmente en función de los plazos asociados a los trámites o 
actuaciones para los que se haya previsto su utilización.  

  3. La identificación mediante referencia u otros datos de contraste permitirá acceder a los concretos servicios para los que 
se encuentre habilitado este sistema de identificación. Excepto en el caso de acceso vía SMS enviado a un número 
previamente registrado, estos accesos no podrán implicar el acceso y consulta de datos distintos de los referidos al trámite 
o actuación en que consiste el servicio. La validez de este sistema podrá estar limitada temporalmente en función de los 
plazos asociados a los trámites o actuaciones para los que se haya previsto su actuación.  

  4. La identificación mediante videoconferencia o video-identificación permitirá acceder a los servicios para los que se 
encuentre habilitado este sistema de identificación y requerirá que se incorpore al expediente administrativo la grabación 
completa o imágenes de la misma o, en aquellos casos en que no sea posible, una diligencia acreditativa de la identificación 
efectuada. 

  5. la identificación efectuada telefónicamente a través de alguno de los sistemas previstos en el apartado 3, se acreditará 
mediante la incorporación al expediente de la correspondiente grabación de voz o de diligencia formulada al efecto. 

  Tercero. Procedimiento de identificación. 
  A efectos de que la Administración de la Seguridad Social verifique la identidad del ciudadano para la realización de 

trámites a través del canal telefónico y, en su caso, mediante el canal telemático, se podrá proceder de la siguiente forma: 
  a) Si se utiliza a través del canal telefónico un sistema de identificación basado en certificado electrónico cualificado, en 

sistema Cl@ve o mediante acceso vía SMS el usuario deberá obtener previamente en la sede electrónica, una vez 
autenticado, un código de acceso, con validez temporal limitada, que deberá facilitar en la incorporación telefónica o a 
través del servicio que se habilite, pudiendo ser solicitados, si ello fuera necesario, otros datos de contra te para verificar la 
identidad. Una vez validados los mismos, se procederá a tramitar la demanda solicitada. 

  b) Si se utiliza CSV o referencia, u otro sistema basado en datos de contraste, se facilitará, en el primer c aso, dicho CSV o 
referencia y, en el segundo, el número de documento de identidad del interesado y los datos de contraste que se soliciten, 
conocidos solo por el interesado y la Administración de la Seguridad Social. Tras la validación de los mismos, se 
procederá a tramitar la demanda solicitada. 

  c) Si se utiliza un sistema de identificación por videoconferencia el interesado mostrará su documento identificativo 
facilitando la información o los datos de contraste que se soliciten. Tras la validación de los mismos, se procederá a 
tramitar la demanda solicitada. 

  La video-identificación contemplará la comparación de los datos biométricos del rostro del interesado con los 
previamente archivados o con los que figuran en el documento identificativo mostrado. Comprobado la coincidencia, se 
procederá a tramitar la demanda solicitada.  

  d) Si se utiliza un sistema basado en datos biométricos, el proceso de verificación de la identidad se realizará mediante la 
comparación de los datos biométricos del interesado con sus datos biométricos previamente archivados. Comprobada la 
coincidencia, se procederá a tramitar la demanda solicitada.  

  e) En el caso de que el interesado actúe a través de representante para el trámite correspondiente, será el representante el 
que deberá identificarse según lo previsto en este dispositivo. A estos efectos deberá facilitarse tanto el número de 

(…) 
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De este modo, se ha arbitrado en la Sede Electrónica de la Seguridad Social un servicio que 
permite solicitar el ingreso mínimo vital sin necesidad de utilizar certificado electrónico, bastando 
con introducir los datos personales y adjuntar fotografías del documento nacional de identidad o del 
documento de identificación de extranjero, a efectos de la verificación de la identidad. 

                                                                                                                                                                                                 
documento de identidad del interesado como el del representante y deberá quedar acreditada la representación que ostenta 
para realizar el trámite de que se trate.  

  Cuarto. Presentación de solicitudes mediante formularios electrónicos. 
  Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social podrán además facilitar a los ciudadanos la presentación 

de solicitudes y documentos y la realización de trámites, mediante formularios electrónicos que integren la verificación de 
la identidad del interesado o del representante de forma simultánea. 

  Una imagen legible de su rostro mostrando la cara delantera de su documento identificativo, que deberá ser captado en el 
momento de la solicitud.  

  Una dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil cuya validez será contrastada en línea por el sistema. 
  La expresión del consentimiento y la voluntad de firma del solicitante, puesta de manifiesto de manera inequívoca 

mediante una acción explícita de aceptación, que puede consistir en el requerimiento expreso de la introducción en línea 
de un código de un solo uso y validez temporal limitada enviado a la dirección de correo electrónico o número de 
teléfono indicados en el punto anterior.  

  La evidencia de esta transacción se incorporará al expediente administrativo de forma que se garantice el no repudio, la 
trazabilidad y el sellado de la información presentada, siempre que se trate de la presentación de solicitudes, declaraciones 
responsables o comunicaciones, la interposición de recursos, el desistimiento de acciones o la renuncia de derechos.  

  Quinto. Acreditación del cumplimiento de los requisitos en determinados procedimientos administrativos. 
  1. Las personas titulares de una pensión del sistema de Seguridad Social en el extranjero, podrán acreditar la vivencia a 

efectos de continuar percibiendo la pensión que tuvieran reconocida mediante certificación de la competencia realizada 
personalmente por videoconferencia o video-identificación ante la Consejería o Sección de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en la que muestre su documento identificativo y facilite la información o los datos de contraste que se 
soliciten. 

  2. La comparecencia por videoconferencia o video-identificación podrá utilizarse además `para acreditar el cumplimiento 
de los requisitos previstos en otros procedimientos de la Seguridad Social.  

  Sexto. Resguardo de justificación del trámite realizado. 
  Cuando se produzca la utilización de los servicios habilitados de acuerdo con lo previsto en esta resolución y de la 

actuación realizada se deriven efectos jurídicos, la entidad gestora o el servicio común competente, facilitará al interesado 
un justificante del trámite realizado que garantice la autenticidad e integridad del mismo. 

  El justificante podrá facilitarse. 
  a) Mediante comunicación verbal, en este mismo acto, del CSV/CEA del justificante.  
  b) Mediante el envío del CSV/CEA del justificante a través de un correo electrónico o SMS a la dirección de correo 

electrónico o al número de teléfono facilitado por el ciudadano. 
  Séptimo. Procedimiento y trámites accesibles. 
  A través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones se informará de los, trámites y 

actuaciones accesibles a través de los canales telefónicos, así como de la apertura de servicios dirigidos a ciudadanos, 
empresas, apoderados, representantes y entes sin personalidad. 

  Igualmente, a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones se informará de los 
procedimientos, trámites y actuaciones accesibles a través de los canales telemático, así como de la apertura de servicios 
dirigidos a ciudadanos, empresas, apoderados, representantes y entes sin personalidad. 

  Igualmente, a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones se publicarán los 
protocolos aprobados por las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social para la aplicación a los 
distintos trámites y actuaciones de los sistemas de identificación previstos en esta resolución. 

  Octavo. Canales de acceso a los servicios. 
  De acuerdo con lo previsto en la disposición final primera de la Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, por la que se 

crea la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, se adapta lo previsto en el artículo 2.i) de dicha 
orden, precisando que los servicios que se habiliten de acuerdo con esta resolución serán accesibles, para el acceso 
electrónico, a través de internet y, para la atención telefónica, mediante los números de teléfono que se indiquen en la sede 
electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. 

  Atendiendo a las razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos que prescribe el artículo 2,b) 
de la Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, los servicios que se habiliten de acuerdo con esta resolución serán 
accesibles, para el acceso electrónico, a través de internet y, para la atención telefónica, mediante los números de 
telefónico que se indiquen en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. 

  Atendiendo a las razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos que prescribe el artículo 2,b) 
de la Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, los servicios que se habiliten de acuerdo con esta resolución para su 
prestación telemática serán accesibles a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y 
Pensiones, donde, además, se publicarán los números de teléfono disponibles para el acceso a servicios que se presten por 
el canal telefónico.  
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La solicitud de la prestación se realiza a través de un formulario web, en que por parte del titular 
se introducen los datos personales del solicitante o del representante, los relativos al alojamiento, a la 
unidad de convivencia y a la situación laboral, así como los relativos a los ingresos y patrimonio, 
domicilio, datos necesarios para el cobro de la prestación y firma, pudiéndose adjuntar la 
documentación requerida. Asimismo, el servicio permite realizar alegaciones y consultar la situación 
del procedimiento administrativo.  

El formulario Web permite la captura automática de los datos y su introducción en la aplicación 
con la que se gestiona la prestación (aplicación Pros@), sin necesidad de que el funcionario instruya 
el expediente tenga que capturar y gravar esos datos. El formulario web también automatiza la 
incorporación en el gestor documental SARTIDO (Sistema de almacenamiento, recuperación, 
tratamiento de imágenes y documentos ofimáticos, aprobado por Resolución de la Dirección 
General del INSS de 14 de noviembre de 2007) de los documentos que se adjuntan en el formulario, 
formando un expediente en el citado contenedor documental. 

Asimismo, tras la captura en el formulario Web, se han realizado unos desarrollos informáticos 
que permiten que, antes de que los datos se incorporen al aplicativo, y el instructor del 
procedimiento inicie el trámite propiamente dicho del expediente, el sistema realice: 

 Un cruce automático con la AEAT y con las Haciendas Forales, para comprobar el 
cumplimiento del requisito de vulnerabilidad e incorporar el dato al expediente. 

 Un cruce de información con el Instituto Nacional de Estadística en orden a la 
comprobación en el Padrón del domicilio de los miembros de la unidad de convivencia 
incorporándolo los datos al expediente. 

Igualmente se realiza un cruce automático con el Servicio Público de Empleo Estatal al objeto 
de verificar el percibo de prestaciones por desempleo y la situación de demanda de empleo, así como 
el cruce con la base de datos de pensionistas, con la base de datos de afiliación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social para verificar la realización de actividades por cuenta propia o por 
cuenta ajena. 

Como indicamos los datos contrastados tras el cruce informático se introducen 
automáticamente en la aplicación y pasan a formar parte del expediente administrativo. 

No obstante, la realización de estos cruces no han estado exentos de dificultades. 

Ciertamente, el cruce de datos con la AEAT y con las Haciendas Forales, suele ser recurrente en 
la gestión de la Seguridad Social, así es necesario este cruce para la comprobación del cumplimiento 
del requisito de ingreso para la percepción del complemento por mínimos, o las prestaciones 
familiares del nivel no contributivo de la Seguridad Social, y en particular para el reconocimiento y 
mantenimiento de la asignación por hijo a cargo. 

De esta manera el INSS suele hacer un cruce de control una vez al año contrastando ficheros 
consolidados de pensionistas perceptores de los complementos por mínimos en el año 2019, la 
declaración de la renta se realizaba antes de junio de 2020 y los datos consolidados para realizar el 
contraste se realizaban a partir de septiembre de 2020. 

Por otra parte, el artículo 14.1.d) del Real Decreto 1135/2005, de 11 de diciembre, por el que se 
regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social establecía que no se computarán las rentas 
exentas a las que se refiere los apartados a), b), c), d), e), i), j), n), o), q), r), s) y t) del artículo 7 del 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y el artículo 569 LGSS 
prevé la aplicación de las exenciones previstas en el indicado artículo 7 de la Ley. 

Para gestionar el Ingreso Mínimo Vital hay que tomar en consideración los ingresos y 
patrimonio percibidos durante el año anterior, que en principio no están disponibles de forma 
consolidada hasta el tercer trimestre del año en curso, por lo que el contraste hay que reañizarlo en 
función de los datos provisionalmente habilitados por el Modelo 190 (Declaración informativa de 
retenciones a cuenta por rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y 
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas). Igualmente, se requiere un cruce 
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diario de los datos de rentas de las solicitudes presentadas diariamente toda vez que la necesidad de 
contrastar con carácter previo al reconocimiento de la prestación el cumplimiento del requisito de 
vulnerabilidad. De otro lado, el artículo 18.1.e) 3º LIMV prevé como rentas exentas las establecidas 
en las letras b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) e y) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, por lo tanto 
conceptos distintos a los establecidos para otras prestaciones. 

De este modo, se han tenido que adaptar los protocolos de intercambio de datos, que ha de ser 
diario, a fin de que diariamente se puedan contrastar diariamente los datos de renta, con los cambios 
indicados anteriormente, así como un nuevo sistema de intercambio de datos sobre el patrimonio de 
los titulares y beneficiarios, así como si alguno de ellos figuran como administradores societarios. 

Sobre esta última circunstancia se han producido un gran número de incidencias en relación con 
la calidad de los datos. En efecto, el artículo 8.3.II LIMV dispone que quedarán excluidos del acceso 
al ingreso mínimo vital, independientemente de la valoración del patrimonio, las personas 
beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que 
cualquiera de los miembros sea administrador de una sociedad mercantil que no haya cesado en la 
actividad. Pues bien, han numerosos los casos en los que los titulares y beneficiarios siguen figurando 
como administradores de sociedades que han cesado en la actividad, o bien que han cesado en dicha 
condición sin que se hayan registrados estas circunstancias o no comunicarse a la AEAT. 

También han sido numerosas las dificultades en la comprobación de los datos relativos al 
domicilio. Hay que recordar que la determinación del domicilio es la clave de bóveda de la 
protección del ingreso mínimo vital. De esta forma la consulta con los datos del padrón municipal 
resulta imprescindible para acreditar la vida independiente, el tiempo de residencia legal en España, o 
la consideración de la unidad de convivencia. 

De este modo, el artículo 7.1.a) LIMV exige como requisito general para ser beneficiario tener 
residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante 
al menos un año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Igualmente la 
versión primitiva del artículo 7.2 LIMV establecía que las personas beneficiarias no incluidas en una 
unidad de convivencia debían acreditar haber vivido de forma independiente, durante al menos tres 
años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. En el mismo sentido, el artículo 6.1 LIMV 
establece que se considera unidad de convivencia la constituida por todas las personas que residan en 
el mismo domicilio. 

En este sentido el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local 
dispone que la formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal corresponde a 
los ayuntamientos, si bien estas corporaciones locales deben remitir al Instituto Nacional de 
Estadística los datos de sus respectivos padrones, a fin de que se pueda llevar a cabo la coordinación 
entre los padrones de todos los municipios. 

Pues bien, a la hora de contrastar los datos, se han producido diversas disfunciones, por un lado 
el Instituto Nacional de Estadística, no tenía habilitados Protocolos de intercambio con el INSS, por 
otro lado, no ofrecía los datos históricos de domiciliación, tampoco todos los ayuntamientos, tienen 
al corriente los datos del padrón, y en tercer lugar, no siempre los propios interesados han 
comunicado las altas y bajas en los domicilios. 

Además determinadas situaciones personales en las que los datos no resultan suficientes para 
acreditar el domicilio, piénsese en las situaciones en las que se vive en un establecimiento hotelero o 
en una vivienda colectiva en la que determinadas personas utilizan una parte de la vivienda, en 
infraviviendas, o bien en el caso de personas sin domicilio. Para resolver estos problemas por un 
lado se han establecido protocolos de contraste de datos con el Instituto Nacional de Estadística, a 
fin de depurar disfunciones, y poder realizar la consulta diaria de dichos datos, y por otro lado, se 
han realizado una serie de modificaciones normativas en orden a poder ajustar algunos de estos 
problemas. 
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Así, por un lado, la DF 5.4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, modifica el 
artículo 7.2 LIMV el requisito de vida independiente de los beneficiarios que no formen parte de una 
unidad de convivencia, según que hubiera cumplido o no treinta años. 

Así, si el beneficiario es menor de treinta años en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo 
vital, deberá haber vivido de forma independiente en España durante los tres años inmediatamente 
anteriores a la fecha de la solicitud. A este respecto, se entiende que una persona ha vivido de forma 
independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o 
acogedores durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud. En cambio, si el 
beneficiario tiene más de treinta años en la fecha de la solicitud, deberá acreditar que, durante el año 
inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto al de sus 
progenitores, tutores o acogedores. 

Igualmente, el artículo 3 en los apartados 4 y 5 del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero, han 
incorporado a la LIMV dos preceptos, el artículo 6 bis, referido a las situaciones especiales y el 
artículo 6 ter relativo a la consideración del domicilio en supuestos especiales. 

Así, se establece que tendrán la consideración de persona beneficiarias que no se integran en una 
unidad de convivencia, o en su caso, de personas beneficiarias integradas en una unidad de 
convivencia independiente, aquellas personas que convivan en el mismo domicilio con otras con la 
que mantuvieran los vínculos de parentesco determinantes de una unidad de convivencia, y se 
encontraran en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando una mujer, víctima de violencia de género, hayan abandonado su domicilio 
familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen de guarda 
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. 

b) Cuando con motivo de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de haberse 
instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, una persona haya 
abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o menores en 
régimen de guarda con fines de adopción o acogimientos familiar permanente. En este 
sentido, en el supuesto de parejas de hecho no formalizadas que hubieran cesado la 
convivencia, la persona que solicite la prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio 
de los trámites para la atribución de la gurda y custodia de los menores. 

c) Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber 
quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así como en 
otros supuestos que se establezcan reglamentariamente. 

En los dos últimos supuestos, únicamente cabrá la consideración como unidad independiente 
durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos indicados en cada 
uno de dichos supuestos. 

El nuevo artículo 6 bis LIMV prevé las dificultades de acreditación de domicilio en casos como 
beneficiarios que viven en infraviviendas, o sin techo, que se viva en establecimientos colectivos o en 
domicilios compartidos.  

Así, en los casos de beneficiarios que habitan viviendas sobre kas que existe controversias 
jurídico-privadas sobre la titularidad y posesión, o en caso de infraviviendas, como es el caso de 
chabolas, caravanas, cuevas, o incluso la ausencia total de techo, la unidad de convivencia estará 
constituida por las personas unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho, y, en su 
caso, con sus descendientes menores de edad hasta el primer grado de consanguinidad, afinidad, 
adopción o en virtud de régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de 
adopción. Asimismo, se considera que los descendientes citados podrán ser hasta el segundo grado si 
no estuvieran empadronados con sus ascendientes del primer grado. Pues bien, a este respecto el 
apartado 3 de la Resolución de 17 de febrero de 2020 de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autónoma y Local por la que se dictan 
instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la Gestión del Padrón Municipal, prevé el 
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empadronamiento de las personas sin domicilio o con domicilio en infraviviendas, si bien ante las 
posibles dificultades para concretar el domicilio el artículo 33 bis LIMV que en estos casos el 
Ayuntamiento en cuyo municipio se encuentren empadronados está obligado a comunicar al INSS la 
modificación o, en su caso, baja en el padrón, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se 
produzcan los cambios. Asimismo, la DF 3.8 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero establece 
una nueva redacción del artículo 19.9.a) LIMV que dispone que en los casos de empadronamientos 
ficticios este dato se podrá acreditar mediante certificado de los servicios sociales. Igualmente, el 
certificado de los servicios sociales podrá acreditar el carácter temporal del servicio residencial de 
carácter social sanitario o socio-sanitario, o el domicilio real de la persona que alegara no vivir en el 
que consta el empadronamiento. 

Igualmente, el artículo 3.14 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, establece una DT 8ª 
LIMV, indicando que esta misma certificación se podrá realizar transitoriamente por las entidades 
del Tercer Sector de Acción Social debidamente inscritas en el Registro de Mediadores Sociales del 
Ingreso Mínimo Vital. 

En relación con estas situaciones, el artículo 25.3 LIMV establece que las notificaciones que el 
INSS deba efectuar a los titulares serán efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en su 
caso, en la sede o centro de la entidad en el que las personas interesadas figuren empadronadas. 

Con respecto, al domicilio en establecimientos colectivos el artículo 6 ter LIMV establece que si 
en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una persona sola o por una 
unidad de convivencia, de una habitación en un establecimiento hotelero o similar, éste será 
considerado domicilio a efectos del reconocimiento del ingreso mínimo vital. 

Por último, el precepto establece en relación con las viviendas compartidas, que cuando, 
mediante título jurídico se acredite el uso exclusivo de una determinada zona del domicilio. 

Por otro lado, el artículo 3.6 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero ha incorporado un 
nuevo artículo 6 quarter LIMV para regular el supuesto de convivientes sin vínculo de parentesco 
que convivan en el mismo domicilio determinado que en estos casos podrán ser titulares del ingreso 
mínimo vital aquel o aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión, circunstancia que 
será acreditada mediante certificado expedido por los servicios sociales competentes o por las 
entidades del Tercer Sector de Acción Social debidamente inscritas en el Registro de Mediadores 
Sociales del Ingreso Mínimo Vital. 

Si los interesados no pudieran en el momento de presentar la solicitud aportar determinados 
documentos en el momento de la solicitud que no se hallen en poder de la administración, se incluirá 
la declaración responsable del solicitante en la que constará que el solicitante se obliga a presentarlos 
durante la tramitación del procedimiento. 

Igualmente, el artículo 24.3 LIMV establece que para acreditar el valor del patrimonio, así como 
las relatas e ingresos computables y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros 
de la unidad de convivencia cumplimentarán la declaración responsable que, a tal efecto, figurará en 
el modelo normalizado de solicitud. 

2. LA TRAMITACIÓN 

Como hemos indicado anteriormente, diariamente se realiza una comprobación con la AEAT 
del cumplimiento del requisito de vulnerabilidad económica. Pues bien, un alto porcentaje de estas 
comprobaciones dan lugar a constatar que no se cumplía el requisito de vulnerabilidad, si bien en 
estos casos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 LPAC la administración está obligada a 
instruir el procedimiento y comprobar el resto del cumplimiento de los requisitos resolviendo todas 
las cuestiones suscitadas en el procedimiento y comprobar el cumplimiento del resto de los requisitos 
resolviendo todas las cuestiones suscitadas en el procedimiento, pues, de no realizarse tal 
comprobación se corre el riesgo que en la revisión jurisdiccional de la resolución desestimatoria, no 
constarán en el expediente administrativo los datos relativos al cumplimiento de otros requisitos o 
sobre la determinación de la cuantía de la prestación. 
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Por otra parte, la instrucción completa del procedimiento en estos casos en los que se constate 
inicialmente el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad producía un derroche de esfuerzos 
administrativos que impedía la rápida resolución de otros expedientes de titulares y beneficiarios que 
sí superaban el requisito de vulnerabilidad. De esta manera los arboles no dejaban ver el bosque.  

Una línea de solución de este problema se vino a realizar mediante el establecimiento de un 
trámite específico de inadmisión en los casos de que se constatara el incumplimiento del requisito de 
inadmisión. En este sentido, la DF 11ª del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, modifica 
la redacción del artículo 25 LIMV, estableciendo que una vez recibida la solicitud el órgano 
competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los 
beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los 
datos declarados en la solicitud presentada, cumplen los requisitos de vulnerabilidad.  

Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se podrá 
interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la causa de inadmisión.  

Ahora bien, la admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción 
del procedimiento la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el 
incumplimiento del requisito de vulnerabilidad. 

Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento administrativo 
en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del reconocimiento de la 
prestación. 

El INSS procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo 
máximo de seis meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, la solicitud se 
entenderá desestimada. 

En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las 
correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, 
las notificaciones serán efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en su caso, e la sede o 
centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren empadronadas. 

En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera aportado la 
documentación a que se hubiera obligado en la declaración responsable, con carácter previo a dictar 
resolución la entidad gestora le requerirá a tal efecto. En este caso, quedará suspendido el 
procedimiento durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere 
presentado la documentación requerida, se producirá la caducidad del procedimiento. 

En cuanto a la acreditación de los requisitos el artículo 19 LIMV dispone lo siguiente: 

a) La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman parte de la 
unidad de convivencia, se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el 
caso de los españoles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso 
de los menores de 14 años que no tengan documento nacional de identidad, y mediante 
el documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el 
caso de los ciudadanos extranjeros. 

b) La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central 
de extranjeros, en el caso de los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con la tarjeta 
familiar de ciudadanos de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus 
modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad. 

c) El domicilio en España de acreditará con el certificado de empadronamiento. 
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d) La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, 
certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones municipales, 
relativos a los inscritos en la misma vivienda. A estos efectos el INSS tendrá acceso a la 
base de datos de coordinación de padrones municipales del Instituto Nacional de 
Estadística. 

No obstante cuando de la misma no se pueda deducir la coincidencia con los 
datos que se haya hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la 
aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo 
del periodo requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o han 
residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el ayuntamiento en 
virtud de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales. 

Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística como, en su caso, 
el certificado de empadronamiento citado, servirán igualmente para acreditar la 
existencia de la unidad de convivencia a que se refiere el artículo 6.2.c) o de que el 
solicitante vive solo i compartiendo domicilio con una unidad de convivencia de la que 
no forma parte. 

A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal no se requerirá el 
consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante. 

La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la 
inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades 
autónomas o ayuntamientos del lugar del lugar de residencia o de documento público 
en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción 
como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse 
producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la 
solicitud de la prestación. 

El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia, se acreditará con 
la presentación de la demanda o con la correspondiente resolución judicial.  

e) La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores, 
tutores o acogedores, durante al menos tres años conforme lo previsto en el artículo 
7.2, se efectiará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística 
o, en su caso, el certificado de empadronamiento histórico y colectivo en el que 
consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante durante dicho 
periodo. 

A los efectos de los datos relativos al padrón municipal no se requerirá el 
consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante. 

f) La condición de víctima de violencia de género se acreditará a través de por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  

La condición de víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual se 
acreditará a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la 
atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier 
otro medio de acreditación que se determine reglamentariamente. 

g) Los requisitos de ingresos y patrimonio para el acceso y mantenimiento de la 
prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora 
conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de 
los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la 
información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a 
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aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la 
información que conste más actualizado en dichas administraciones públicas. 

En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que 
tramita su solicitud para que recabe los datos tributarios de la Agencia Estatal 
Tributaria, de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, de la 
Hacienda Foral Navarra o diputaciones formales del País Vasco y de la Dirección 
General del Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.K) de la ley 58/2003. De 
17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.  

Esto se entiende sin perjuicio de la cesión de datos tributarios legalmente prevista 
con ocasión de la colaboración en el descubrimiento de fraudes en la obtención y 
disfrute de prestaciones a la Seguridad Social en el apartado 1.c) del artículo 95 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa 
foral aplicable. 

h) En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o 
circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma, 
tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad 
Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra 
prestación económica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. 

i) Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes cuando 
fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos: 

 Para acreditar la residencia efectiva en España en las personas que a la fecha de la 
solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio ficticio en aplicación de las 
correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del 
Padrón Municipal. 

 El carácter temporal de la prestación de servicios residencial, de carácter social, 
sanitario o socio-sanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de 
ingreso mínimo vital. 

 El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el 
empadronamiento. 

 La inexistencia de los vínculos previstos en la unidad de convivencia, cuando en el 
mismo domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por 
dichos vínculos, se encuentren empadronados otras personas con las que se alegue 
no tener lazos de parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber 
constituido una pareja de hecho. 

 La inexistencia de los vínculos previstos en la unidad de convivencia, entre todos o 
parte de los convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vital 
cuando convivan personas sin vínculo de parentesco con riesgo de exclusión. 

 El cumplimiento de los requisitos relativos a la acreditación de haber vivido de 
forma independiente en España y a la acreditación de formar parte de una unidad 
de convivencia durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud. 

 Se exigirá certificado expedido por los servicios sociales competentes para 
acreditar el riesgo de exclusión social para acreditar haber vivido de forma 
independiente en España y a la acreditación de formar parte de una unidad de 
convivencia durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud. 

En todo caso, con carácter anual, los servicios sociales comunicarán a la entidad gestora el 
mantenimiento o modificación de los informes sobre la inexistencia de vínculos o el certificado 
expedido por los servicios sociales competentes para acreditar el riesgo de exclusión social. 
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El INSS comprobará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y 
demás personas que integran la unidad de convivencia. 

Para ello, verificará, entre otros, que queden acreditados los requisitos relativos a la identidad del 
solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la residencia legal y 
efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de convivencia en la que se integrara, 
residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, la composición de la 
unidad de convivencia, relación de parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el 
resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su 
cuantía. Del mismo modo, mediante controles periódicos realizará las comprobaciones necesarias del 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su 
cuantía. 

Para el ejercicio de su función supervisora, el INSS llevará a cabo cuantas comprobaciones, 
inspecciones, revisiones y verificaciones sean necesarias y requerirá la colaboración de las personas 
titulares del derecho y de las administraciones públicas, de los organismos y entidades públicas y de 
personas jurídico-privadas. Estas comprobaciones se realizarán preferentemente por medios 
telemáticos o informáticos.  

La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos para el acceso y 
mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad 
gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y de las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios 
históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en 
esas haciendas públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de 
reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste actualizada en dichas 
administraciones públicas.  

V. LA REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Para minimizar los efectos de los errores que se puedan cometer en el reconocimiento de las 
prestaciones del ingreso mínimo vital se ha establecido un régimen exorbitante de revisión de los 
actos administrativos. 

La regulación que de la revisión de los actos declarativos de derechos en materia de ingreso 
mínimo vital realiza el artículo 17 LIMV, se aparta tanto del régimen de revisión de oficio de los 
actos administrativos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, como de los actos en 
materia de Seguridad Social en el artículo 146 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Así el 
artículo 17,1 LIMV dispone que el INSS podrá revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los 
actos relativos a la prestación siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de 
cuatro años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada, o si fue 
impugnada en vía administrativa deviniera firme. La facultad para revisar de oficio, se predica sobre 
todos los actos favorables firmes, con independencia de que se trate de un acto viciado de nulidad o 
anulabilidad, estableciendo por tanto, un plazo de cuatro años de prescripción para realizar la 
revisión aun cuando tradicionalmente la revisión de los actos nulos de pleno derecho no prescribe.  

A esta facultad, se une otra, la posibilidad de que la entidad gestora también pueda declarar que 
las prestaciones reconocidas por el acto revisado han sido indebidamente percibidas y exigir su 
devolución. 

Por otra parte, la entidad gestora, podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de 
errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la ocultación 
de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como a la reclamación de las 
cantidades en el artículo 146 de la ley procesal social, pese a que no existe acto imaginable al que se 
pueda aplicar dicha norma. 

Por último, hay que recordar que el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
establece que las facultades de revisión no podrán se ejercidas cuando por prescripción de acciones, 
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por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la 
buena fe, al derecho de los particulares y a las leyes. 

De la misma manera que se establece una autotutela declarativa para revisar los actos firmes 
dictados, se establece una autotutela ejecutiva para exigir el reintegro de las cantidades determinadas 
como indebidamente percibidas a consecuencia de la revisión. 

Así, el artículo 17 LIMV prevé el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, 
precepto que se conecta con lo dispuesto en el artículo 1895 del Código Civil que prescribe que 
cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente 
entregada, surge la obligación de restituirla, y con el artículo 55 LGSS que dispone que los 
trabajadores y demás personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad 
Social, vendrán obligadas a reintegrar su importe. 

Por otro lado, la norma establece el plazo de 4 años para proceder a revisar los actos 
declarativos de derechos, plazo coincidente con el establecido en el artículo 146 de la ley reguladora 
de la jurisdicción social para ejercer esta acción ante los tribunales. En cambio, no se establece plazo 
alguno para determinar el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, ni tampoco para 
determinar el alcance retroactivo de la obligación de reintegro. A este respecto, habrá que estar a lo 
dispuesto en el artículo 55.3 LGSS que establece que la obligación de reintegro prescribirá a los 
cuatro años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para 
exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los 
supuestos de revisión de las prestaciones abonadas por error imputable a la entidad gestora. 

Para hacer efectivo el reintegro se establecen dos procedimientos administrativos, uno para el 
caso de que el interesado perciba una prestación de la seguridad social, incluida el ingreso mínimo 
vital, en cuyo caso se puede proceder al descuento de la deuda de las prestaciones percibidas en los 
términos establecidos en el Real Decreto148/1996, de 5 de febrero. El segundo procedimiento es 
subsidiario del anterior y se establece para los casos en los que no se perciba prestación alguna, y se 
regula en el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, que regula el procedimiento recaudatorio de prestaciones 
indebidamente percibidas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El art. 41 de la Constitución Española establece un modelo flexible de Seguridad Social pero con 
unos rasgos inexpugnables que la identifican y que vienen a justificar la expansión del su nivel 
asistencial, produciéndose, en este caso, a través de la incorporación al Sistema del Ingreso Mínimo 
Vital como pensión no contributiva, tras la aprobación del Real Decreto-ley 20/2020. Este avance 
social, al articular una prestación que lucha contra la pobreza y exclusión social estableciendo un 
régimen jurídico homogéneo para todos los ciudadanos al margen del territorio en el que residen, 
vuelve a poner sobre la mesa el recurrente debate sobre la frontera móvil entre la asistencialidad 
interna y externa al Sistema, sin que el necesario análisis de la doctrina constitucional fije 
definidamente los lindes entre una y otra; si bien - sea lo que fuere - es obvio que están condenadas a 
convivir de manera pacífica y constructiva. Con relación al Ingreso Mínimo Vital, en cuanto pretende 
hacer frente al carácter multidisciplinar de la pobreza, es conveniente abordarlo también desde la 
lógica de los derechos y obligaciones de los ciudadanos que se recogen en nuestra la Carta Magna. 

II. EL MODELO DE SEGURIDAD SOCIAL (FLEXIBLE) Y SUS LINEAS ROJAS  

Para abordar el Sistema de Seguridad Social desde una perspectiva constitucional1 debe partirse 
del análisis del art. 41 de la Constitución Española (desde ahora, CE) que, como es sabido, recoge la 
obligación de mantener 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. 
Previamente al análisis de los rasgos que se contienen en el mencionado precepto y que justifican la 
necesaria expansión del Sistema - en concreto tras su incorporación al mismo del Ingreso Mínimo 
Vital (a partir de aquí, IMVI) - no está de más realizar una breve aproximación al modelo de 
Seguridad Social y su proyección a las necesidades y retos del siglo XXI. 

1. LA EXISTENCIA DE UN MODELO (FLEXIBLE) DE SEGURIDAD SOCIAL  

El art. 41 CE señala con toda claridad cuales son los rasgos que la identifican -que se analizarán 
en el siguiente epígrafe-, esto es, la publificación institucional2, la universalidad subjetiva, la 
generalidad objetiva, la suficiencia prestacional y la unidad del Sistema. Ahora bien, cabe preguntarse 
si estas notas que el constituyente ha dejado sentadas en Carta Magna son de carácter meramente 
programático o, por el contrario, son constitutivas, dicho en otros términos, si existe un modelo de 
Seguridad Social y, de aceptar su existencia, si está definitivamente cerrado.  

Este debate, sobre si el Sistema de Seguridad Social es un modelo normativo que obligue al 
legislador ordinario a que su construcción responda a unos determinados principios, no es una 

                                                                        
 1 Un estudio en profundidad puede consultarse en VALDUEZA BLANCO, M.D., La Seguridad Social en la Jurisprudencia 

Constitucional (1981-2020). Tirant lo Blanch. 2020. 
 2 Así calificada por ALARCÓN CARACUEL. M.R., La Seguridad Social en España. ARANZADI. 1999. p.61. 
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cuestión meramente teórica, antes bien, “se manifiesta con toda su trascendencia en momentos de crisis 
económica en los que los recortes y regulaciones limitativas del derecho a la Seguridad Social pueden suponer atentados 
graves a algunos de esos elementos centrales de la Seguridad Social”3. Por ello, resulta especialmente interesante 
traer a colación las diferentes posturas al respecto, aunque sin realizar un análisis exhaustivo de las 
mismas, dado que el debate ha sido sobradamente superado a tenor de la jurisprudencia 
constitucional. En este sentido, podrían diferenciarse dos líneas argumentales: de una parte, las que 
pueden calificarse de “negacionistas”, que son las que sostenían que del art. 41 CE no cabía deducir 
que los poderes públicos tuvieran que decantarse por una técnica de protección concreta4; y, de otra, 
las que cabe ser catalogadas como “garantistas” al considerar que en el art. 41 CE se consagra un 
modelo concreto de Seguridad Social5. 

La cuestión ha sido resuelta y zanjada por el TC desde sus primeras sentencias al subrayar que el 
art. 41 CE define un modelo de Seguridad Social flexible, pero con un contenido <esencial>6, que no 
es otro que el que debe dar cumplimiento a los rasgos que en el mismo se fijan. No obstante, 
también subraya “ lo inadecuado de una interpretación constitucional basada en modelos teóricos excluyentes de otros 
posibles”. De modo que la flexible fórmula empleada por la CE impediría hablar de un modelo único 
de Seguridad Social (STC 156/2017, de 21 de diciembre), pero “a diferencia de lo que sucede con las 
instituciones supremas del Estado, cuya regulación orgánica se hace en el propio texto constitucional, en éstas la 
configuración institucional concreta se defiere al legislador ordinario, al que no se fija más límite que el del reducto 
indisponible o núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza (STC 32/1981, de 28 de julio). Por 
consiguiente, la garantía institucional -que establece los límites a la configuración legal de la 
institución- para el TC “no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una 
vez por todas, sino la preservación de una institución en términos recognoscible para la imagen que de la misma tiene la 
conciencia social en cada tiempo y lugar” (STC 26/1987, de 27 de febrero).  

Ahora bien, el Alto Tribunal subraya que “el legislador dispone de un amplio margen de libertad en la 
configuración del Sistema de Seguridad Social y en la apreciación de las circunstancias socioeconómicas de cada 
momento a la hora de administrar recursos limitados para atender a un gran número de necesidades sociales”, lo cual 
debe ser entendido en el contexto de la demanda de mejoras prestacionales, sin que ello suponga que 
el legislador pueda actuar al margen del contenido del art. 41 CE7 (STC 32/1981, de 28 de julio).  

En definitiva, para la doctrina constitucional la flexible fórmula empleada por la Constitución 
impide hablar de un modelo único de Seguridad Social “como conforme a aquélla, y mucho menos de una 
norma -la Ley General de Seguridad Social o cualquiera otra pensable- que resuma de una vez y para siempre el 

                                                                        
 3 Como advierten GONZÁLEZ ORTEGA, S. y BARCELÓN COBEDO, S., Introducción al Derecho de la Seguridad Social. 12ª 

Edición. Tirant lo Blanch. 2018.p 49. 
 4 Véase a SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., Seguridad Social y Constitución. Cívitas, 1995. p. 33-34. Como explica la autora, 

para VIDA SORIA, J. no habría un modelo constitucional de Seguridad Social porque la fórmula del precepto 
constitucional es <hibrida y ambigua> y, en consecuencia, ese hipotético modelo es tan evanescente que no es tal modelo y 
acepta cualquier fórmula; mientras que, para BORRAJO DACRUZ no es que no exista modelo constitucional, sino que 
no se establece uno que sea claro y preciso. 

 5 ALARCÓN CARACUEL, M.R, La Seguridad Social en España. op. cit. p.54-55. Entendía este autor que por<modelo> 
constitucional el conjunto de principios establecidos por la CE como orientados de la regulación legal de una determinada institución, en el art. 
41 CE, la CE establecía un modelo. RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y GONZÁLEZ ORTEGA, S, <La configuración 
constitucional de la Seguridad Social como condicionante necesario de su reforma>, AA.VV., II Jornadas Universitarias 
Andaluzas de Derecho del Trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.1985. p.271. Para estos autores hay 
una institución concreta y no un posible abanico de técnicas indiferenciadas. 

 6 Recuérdese que el <contenido esencial> debe ser entendido como “aquella parte del contenido de un derecho sin la cual éste pierde 
su peculiaridad o, dicho de otro modo, lo que hace que sea recognoscible como derecho perteneciente a un determinado tipo. Es también aquella 
parte del contenido que es ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su titular la satisfacción de aquellos intereses para cuya 
consecución el derecho se otorga.  

 7 ALARCÓN CARACUEL, M.R. <Jurisprudencia constitucional sobre Seguridad Social (1981-2000)>. AA. VV., Veinte 
años de Jurisprudencia Laboral y Social del Tribunal Constitucional. XIX Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del 
Trabajo y Relaciones Laborales. Tecnos 2001, p. 406. Para el autor “que los derechos de Seguridad Social sean <de configuración 
legal> significa que no nacen como derechos subjetivos directamente de la Constitución(..) ya que es absolutamente imprescindible la mediación 
del legislador ordinario. Pero en modo alguno significa que pueda actuar libérrimamente, sin el debido respecto al contenido del art. 41, por más 
que el este precepto este modestamente situado en el Capítulo de los <principios rectores de la política social y económica>. 
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contenido del mandato constitucional”. Con todo, también subraya el Tribunal - y esto es lo significativo - 
que la flexibilidad tiene unos límites que no son otros que el no poner “en cuestión los rasgos estructurales 
de la institución Seguridad Social”. Por las razones expuestas, aunque no se puede hablar de un modelo 
único - ergo, existe un modelo - sí que se pueden ir diseñando diferentes modelos, dando respuesta a 
las necesidades sociales, siempre y cuando el legislador ordinario preserve en todos ellos las notas 
que lo deben caracterizar e identificar. De ahí que la <garantía institucional> no sea una especie de 
corsé de un modelo de Seguridad Social, sino más bien un verificador de que los rasgos del art. 41CE se 
hallan en ese modelo configurado legalmente (SSTC 37/1994, de 10 de febrero y 91/2019, de 3 de 
julio).  

2. LOS RASGOS DISTINTIVOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La doctrina constitucional a lo largo de casi cuatro décadas ha ido delimitando y confiriendo 
contenido a los rasgos que constituyen el ADN de la Seguridad Social, señalando qué se entiende por 
situación de necesidad, o cuándo se considera suficiente una prestación, o a quién comprende el término todos 
los ciudadanos e, incluso, si puede desvirtuase la publificación del sistema por una gestión de carácter 
privada; además de la propia unidad del Sistema que se garantiza con la competencia estatal 
exclusiva. 

A) La publificación institucional 

Por lo que se refiere a la publificación institucional, el art. 41 CE - los poderes públicos mantendrán un 
régimen público de Seguridad Social - es reiterativo e inequívoco al mostrar este rasgo como una 
característica infranqueable del Sistema. Es más, cuando la CE se refiere a los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos (art. 49), a la tercera edad (art. 50), o a la familia (art. 39), por citar solo 
algunos casos, su protección también establece que debe ser amparada, garantizada o asegurada por 
los poderes públicos.  

En estos términos se ha pronunciado el TC desde sus primeras sentencias (v.gr. STC 103/1983, 
de 22 de noviembre8) hasta las más recientes (por ejemplo, la STC 91/2019, de 3 de julio) al indicar 
como uno de sus rasgos cardinales la estatalización del Sistema de la Seguridad Social. No obstante, 
también recuerda que “es un derecho de estricta configuración legal, disponiendo el legislador de libertad para 
modular la acción protectora del Sistema en atención a circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la 
propia viabilidad y eficacia de aquél” (STC 65/1987, de 21 de mayo). Asimismo, la publificación se pone 
de manifiesto en los propios conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas (CCAA) puesto que se parte del carácter público del Sistema y sólo se discute el grado 
de participación de uno y otras en el mismo (STC 7/ 2016, de 21 de enero9). 

Con todo, el TC advierte que “el carácter público del Sistema de Seguridad Social no queda cuestionado por 
la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas, de importancia relativa en el conjunto de la acción 
protectora de aquél”, admitiendo con ello algunas formas privadas de gestión (STC 37/1994, de 10 de 
febrero)10.  

B) La universalidad subjetiva 

Al indicar el Texto constitucional que el régimen público de la Seguridad Social se organiza para 
proporcionar protección a todos los ciudadanos, debe precisarse qué se entiende por “todos” y por 
“ciudadanos”. 

                                                                        
 8 En similares términos se pronuncian las SSTC129/1994, de 5 de mayo; 182/1997 de 28 de octubre, 206/1997, de 27 de 

noviembre, 208/1988, de 10 de noviembre, 213/2005, de 21 de julio, entre otras. 
 9 También pueden consultarse las SSTC 73/2016, de 14 de abril; 128/2016, de 7 de julio y 52/2017, de 10 de mayo, 
 10 Véase también las SSTC 129/1994, de 5 de mayo y 84/2015, de 30 de abril. 
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Pues bien, por lo que se refiere a la protección de “todos”, se trata de una meta muy ambiciosa 
que actualmente es más un reto que un hecho11, pese a que paulatinamente la Seguridad Social se ha 
ido expandiendo incorporando nuevos sujetos tanto en el nivel contributivo (v.gr. mutualidades 
sustitutorias12, religiosos y religiosas de la Iglesia Católica13) como en el asistencial14 (por ejemplo, 
con la pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital). A todo ello debe añadirse la 
circunstancia de que derechos fundamentales, como por ejemplo la igualdad recogida en el art. 14 
CE, han supuesto que colectivos que se encontraban extramuros de Sistema - por razón de sexo, 
orientación sexual, etc. - han sido incorporados al mismo, piénsese en los viudos15 o en los 
huérfanos16 del sexo masculino, por citar solo algunos casos. No obstante esta dilatación del Sistema 
no puede conducir a una interpretación que entienda el “todos “ del art. 41CE como “cualquiera en 
cualquier circunstancia”, dicho con las palabras del profesor ALARCÓN CARACUEL “la universalidad 
consiste en proteger <a todo el que lo necesita> no <a todo el mundo>17. 

En cuanto a la ciudadanía, el art. 7.1 de la Ley General de la Seguridad Social18 (desde ahora, 
LGSS), refiriéndose al campo de aplicación del Sistema, señala que en su nivel contributivo están 
comprendidos los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente 
en España, siempre que en ambos supuestos ejerzan su actividad en territorio nacional. En definitiva, 
tratándose de los ciudadanos no nacionales se les exige que se encuentren en situación de regularidad 
administrativa19 -superando con ello la exigencia de nacionalidad de tiempos pretéritos - requisito 
que puede flexibilizarse respecto de los riesgos profesionales. Por lo que se refiere al nivel no 
contributivo, el art. 7.2 LGSS indica que comprende a todos los españoles residentes en territorio 
español así como a los extranjeros que residan legalmente en España20. 

C) La generalidad objetiva 

El art. 41 CE exige que el Sistema garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones 
de necesidad. Esta protección es automática en casi todo el brazo contributivo de la Seguridad Social, 
es decir, una vez que se ha verificado el hecho causante de la prestación se presume que se ha 
desencadenado una situación de necesidad, aunque solo sea por la reducción de ingresos que ello 
supone. Por el contrario, en el nivel asistencial es preciso poner de manifiesto la situación de escasez 
para que el Sistema articule su amparo, teniendo en cuenta que lo que se protege es la contingencia 
“pobreza” sin pararse a analizar la causa que la ha provocado.  

                                                                        
 11 ALARCÓN CARACUEL, M.R. <Hacia el de la protección social>. En AAVV, Seguridad Social y protección social, temas de 

actualidad. Marcial Pons.1996, p.11, subraya que “En realidad, la propia idea de Seguridad Social, en el sentido propuesto por Lord 
Beveridge, tiene una dimensión asistencial y, si se quiere, acontingencial. Sin embargo, siendo la Seguridad Social una función estatal, su ámbito 
de aplicación, tanto subjetivo como objetivo, alcanza hasta donde el legislador determine, pues, al menos en teoría, todas las actividades 
prestaciones del Estado podrían ser consideradas parte de la seguridad Social, y ello depende de factores ajenos a la tipología de las prestaciones. 

 12 STC 65/1987, de 21 de mayo. 
 13 STC 63/1994, de 28 de febrero. 
 14 Como señala la STC 239/2002, de 11 de diciembre, el art. 41 CE al establecer el deber de los poderes públicos de 

mantener una determinada estructura protectora de los ciudadanos frente a situaciones de necesidad permite incluir en su 
ámbito no solo a las prestaciones de carácter contributivo, sino también a las no contributivas. 

 15 SSTC 103/83, de 12 de noviembre y 5/1992, de 16 de enero. 
 16 STC 3/1993, de 14 de enero. 
 17 ALARCÓN CARACUEL, M.R, La Seguridad Social en España. op. cit. p. 75. 
 18 Véase el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de las Ley General 

de la Seguridad Social. 
 19 Sobre la interpretación del art 13 CE - que establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que 

garantiza el presente Título en los términos que establezcan los Tratados y la ley - es referencia obligada la paradigmática 
STC 107/1984, de 23 de noviembre (en la misma línea las SSTC 130/1995, de 11 de septiembre; 95/2000, de 10 de abril y 
236/2007, de 7 de noviembre). 

 20 En los términos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social y, en su caso, en los tratados, convenios, acuerdos o instrumentos internacionales 
aprobados, suscritos o ratificados al efecto. No obstante, tratándose de la Asistencia Social externa al sistema, también se 
puede flexibilizar la exigencia administrativa de regularidad al poder ser los beneficiarios colectivos que se encuentran en 
situaciones de riesgo social, como puede ser su irregularidad. 
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Por lo que se refiere a la protección automática, el TC21 ha subrayado (SSTC 103/1983, de 22 de 
noviembre y 104/1983, de 23 de noviembre) que el término "situación de necesidad"22 es compatible 
con la idea de perjuicio y de la compensación frente a un daño, como es un exceso de gastos o un 
defecto de ingresos originado por la actualización de una determinada contingencia (muerte, 
incapacidad, etc.). Por consiguiente, la protección se dispensa de manera automática porque cuando 
se actualiza el riesgo se presupone - iures et de iure - que el beneficiario se encuentra en una situación 
económica inferior a la que disfrutaba con anterioridad al hecho causante, derivando el concepto de 
situación de necesidad económica hacia una reducción de ingresos y no solo de pobreza severa23.  

Por el contrario, cuando la protección no es automática y se exige acreditar la carencia de recursos 
se deja en manos del legislador la configuración de la prestación, debiendo establecer los niveles de 
renta de los individuos o de las unidades familiares que se precisan para causar la protección del 
Sistema (STC 41/2013, de 14 de febrero). En este sentido, recuérdese que en el supuesto de las 
pensiones de viudedad de las uniones de hecho -a diferencia los matrimonios- se exige el requisito de 
la prueba de recursos, lo cual para la doctrina constitucional no vulnera la CE debido, precisamente, 
a esa capacidad del legislador de no tener que llegar a la plena equiparación en el régimen jurídico de 
las prestaciones de viudedad entre supuesto de hecho diferentes. Finalmente, resta recordar que esta 
escasez de ingresos es el presupuesto nuclear para ser beneficiario de la protección asistencial -tanto 
interna como externa al Sistema-, sobre la que se volverá en los siguientes epígrafes.  

Con todo, no debe olvidarse la recurrente advertencia del TC cuando señala que el art. 41CE 
convierte a la Seguridad Social en una función estatal en la que pasa a ocupar una posición decisiva el 
remedio de situaciones de necesidad, pero las mismas han de ser apreciadas y determinadas teniendo 
en cuenta “el contexto general en que se producen y en conexión con las circunstancias económicas, las 
disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales”. Es por ello que el legislador, 
apreciando la importancia relativa de las situaciones de necesidad a satisfacer, regulará el nivel y 
condiciones de las prestaciones a efectuar o las modificará para adaptarlas a las carencias del 
momento (SSTC 65/1987, 134/1987; 97/1990;184/1993). Lo cual pone de manifiesto, una vez más, 
que el modelo de Seguridad Social es flexible a los cambios y nuevas realidades, debiendo 
acomodarse las demandadas sociales de los ciudadanos así como a la disponibilidad de recursos. Lo 
que debe ser interpretado de manera muy cautelosa pues la adaptación de la Seguridad Social a la 
realidad (económica) de cada momento no debe derivar en una conyunturalidad excesiva que altere 
su propia lógica.  

D) La suficiencia prestacional 

En este rasgo se ha de tener en cuenta la diferencia entre los mecanismos de carácter 
contributivo frente a los de naturaleza asistencial pues, como es sabido, las prestaciones en el sistema 
profesional son sustitutivas de las rentas dejadas de percibir y existe una correlación - aunque no sea 
matemática - entre la cuota y la prestación24. No obstante, es posible la atenuación del principio 
contributivo sin lesión de la suficiencia prestacional. Así se pone de manifiesto en la STC 134/1987, 
de 21 de julio, que analiza la constitucionalidad de fijar un límite para las pensiones concurrentes, que 

                                                                        
 21 En similares términos se pronuncia la STC 104/1983, de 23 de noviembre. 
 22 La referencia a una "situación de necesidad" o a un "estado de necesidad" obedece a la voluntad de superar la primitiva perspectiva legal, donde 

era prioritaria la noción de "riesgo" o "contingencia", que se produjo en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, aun cuando todavía 
subsista parcialmente una atención diferenciada del estado de necesidad según el riesgo de que deriva: accidente de trabajo o no (STC 103/84, 
de 12 de noviembre, FJ 3º). 

 23 En los mismos términos la STC 253/1988, de 20 de diciembre, al señalar que la «situación de necesidad» a que alude el art. 41 
CE, «no se basa en la protección frente a la pobreza, sino en la compensación frente a un daño, como es un exceso de gastos o un defecto de 
ingresos originado por la actualización de una determinada contingencia (muerte, incapacidad, etcétera)». 

 24 Lo recuerda el TC cuando señala que, si se trata de una prestación contributiva, “nada de extraño tiene que en su nacimiento, 
contenido o características influya, más o menos decisivamente, el historial asegurador como cotizante del beneficiario, esto es, que el nacimiento 
del derecho y/o la cuantía de la prestación esté en función de la existencia e importe de las cotizaciones previas (STC 268/1993, de 20 de 
septiembre). 

http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/797
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sostuvo que el sistema de reparto -frente al de capitalización- se basa en el deber de solidaridad entre 
todos los ciudadanos, siendo una de sus exigencias esenciales el sacrificio de los intereses de los más 
favorecidos frente a los más desamparados25. 

Por su parte, en cuanto a las prestaciones de carácter asistencial no son sustitutivas sino 
compensatorias de la contingencia “pobreza” y atienden a los sujetos que no han sido cotizantes, o 
no lo han sido suficientemente, de modo que no existiendo cuota tampoco puede haber relación con 
la prestación. De este modo, serán suficientes cuando garanticen un ingreso social mínimo26. Con todo, la 
suficiencia de las prestaciones es una pieza clave en la relación entre las prestaciones del Sistema de la 
Seguridad Social y las de carácter asistencial externas al mismo, de suerte que si la primera no cubre 
las necesidades mínimas debe, cuanto menos, compartir el espacio con la segunda (STC 239/2002, 
de 11 de diciembre).  

Ahora bien, la configuración de las prestaciones del sistema de protección social no es ajena a las 
circunstancias sociales y económicas de cada momento y el legislador, en su poder de configurar 
legalmente el art. 41CE, ajustará, adaptará y moldeará sus rasgos, conforme a dicha realidad (SSTC 
103/1984; 65/1987; 65/1990; 197/2003 y 186/2004). Por esta razón, y teniendo en cuenta otro de 
los principios claves del Sistema como es la solidaridad, parece justificado que siendo los recursos 
económicos escasos deban establecerse unos límites a las prestaciones sociales tanto cualitativos 
como cuantitativos. En este sentido, la STC 134/1987, de 21 de julio, al abordar el límite para las 
pensiones concurrentes, puso de manifiesto que, cuando el art. 50 CE señalaba el deber de los 
poderes públicos de garantizar la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, el 
concepto de <pensión adecuada>“no puede considerarse aisladamente, atendiendo a cada pensión singular, sino 
que debe tenerse en cuenta el sistema de pensiones en su conjunto, sin que pueda prescindirse de las circunstancias 
sociales y económicas de cada momento y sin que quepa olvidar que se trata de administrar medios económicos limitados 
para un gran número de necesidades sociales”.  

E) La unidad 

La unidad del Sistema de la Seguridad Social se recoge en el art. 149.1.17 CE que señala que el 
Estado se reserva la competencia27 exclusiva respecto de la “legislación básica y régimen económico de la 
Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas”. De este modo se 
fija para todos los ciudadanos, con independencia del lugar de residencia, la misma protección frente 
a las situaciones de necesidad.  

Este rasgo emblemático se materializa, por un lado, en un marco normativo básico que establece 
“un mínimo igualitario de vigencia y aplicación en todo el territorio nacional” (STC 210/2016, de15 de 
diciembre); y, por otro, en un control del régimen económico, cuyo “acantonamiento” preserva el 
mantenimiento de un régimen público para todos los ciudadanos (STC 124/1989, de 7 de julio). Por 
ello, las garantías del principio de unidad del Sistema, de conformidad con el 149.1.17 CE, se 
diversifican en dos planos, a saber, el normativo y el económico.  

En cuanto al aspecto normativo, el TC desde sus primeras sentencias28 se ha pronunciado sobre 
qué debe entenderse por <legislación básica>, concepto que, como es sabido, no es equivalente al de 
<ley de bases>29 subrayando que“ el legislador debe declarar expresamente el carácter básico de las normas o, en 
defecto de tal declaración, que las mismas han de tener una estructura de la que quepa inferir, directa o indirectamente, 

                                                                        
 25 Pueden consultarse también las SSTC 91/2010, de 3 de julio; 100/1990, de 30 de mayo y 49/2015, de 5 de marzo. 
 26 Así lo entiende SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., Seguridad Social y Constitución. op. cit. p.110. 
 27 La doctrina del TC entiende por competencia “aquella facultad proveniente de una norma que habilita a los poderes públicos para actuar 

en una determinada materia en la que carecerían de atribuciones de no existir aquélla” (STC 25/1981, de 14 de julio). 
 28 Véase, entre otras, la STC 32/1981, de 28 de julio y la STC 1/1982, de 28 de enero. 
 29 Así lo subrayan CAVAS MARTÍNEZ, F. y SÁNCHEZ TRIGUEROS, C., <La distribución de competencias entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas en materia de trabajo, empleo y protección social: una sinopsis>. Anales de Derecho. 
Universidad de Murcia. nº 23. 2005. p.112. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/797
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pero sin especial dificultad, su vocación o pretensión de básicas30( STC 195/1996, de 28 de noviembre). Por 
otro lado, aunque la normativa básica atiende al principio de ley formal - “en razón a que sólo a través de 
este instrumento normativo se alcanzará una determinación cierta y estable de los ámbitos de ordenación de las materias 
en las que concurren y se articulan las competencias básicas estatales y reglamentarias autonómicas”- se acepta como 
excepción a dicho principio de ley formal el uso de la potestad reglamentaria, siempre que tenga una 
<conexión clara con una norma legal> y que la remisión a la misma <se justificase por la naturaleza de la 
materia> (STC 7/2016, de 21 de enero)31. Además de los requisitos formales, el TC señala otros de 
carácter sustantivo al definir las bases como los “criterios generales de regulación de un sector del ordenamiento 
jurídico o de una materia jurídica, que deben ser comunes a todo el Estado». Así, lo básico es “lo esencial, lo nuclear, o 
lo imprescindible de una materia, en aras de una unidad mínima de posiciones jurídicas que delimita lo que es 
competencia estatal y determina, al tiempo, el punto de partida y el límite a partir del cual puede ejercer la Comunidad 
Autónoma, en defensa del propio interés general, la competencia asumida en su Estatuto” (STC 210/2016, de 15 
de diciembre32). Resumiendo, para el TC el carácter básico debe reunir unas exigencias formales 
como son la declaración expresa o fácilmente identificable y el rango de ley, con las excepciones 
señálalas. Además, debe contener desde el punto de vista sustantivo o material lo esencial o 
imprescindible que, como denominador común, garantice unos derechos básicos iguales a todos los 
españoles. Como puede observarse, se trata de unas exigencias que admiten una lectura muy amplia 
motivando, en definitiva, cierta inseguridad jurídica con los consiguientes conflictos entre el Estado y 
las CCAA. 

Por lo que se refiere régimen económico de la Seguridad Social, la competencia normativa no es 
compartida al ser exclusiva del Estado. En palabras del TC “el designio perseguido con el acantonamiento del 
"régimen económico" dentro de la competencia exclusiva del Estado no ha sido otro, con toda claridad, que el de 
preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen "público", es decir, 
único y unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos (art. 41 CE)”33 . Subraya, asimismo, que se 
trataba de garantizar la “unidad del Sistema de Seguridad Social y no solo la unidad de su regulación jurídica”, 
impidiendo con ello diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las CCAA.  

Finalmente, en lo que atañe a las funciones ejecutivas, a que hace mención el 149.1.17 CE, el TC 
no ha conferido en bloque dicha potestad a las CCAA, si no que previamente establece la necesidad 
de diferenciar las de <contenido económico> respecto de las de <contenido instrumental>, (STC 124/1989, 
de 7 de julio), añadiendo otras que puede ser denominadas como “mixtas” porque atiende a ambos 
conceptos (STC 195/1996, de 28 de noviembre)34, para otorgar dicha facultad. 

III. LA EXPANSIÓN DEL NIVEL ASISTENCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La expansión del nivel asistencial de la Seguridad Social y la amplificación prestacional por parte 
de algunas CCAA ha motivando algunos roces en orden a las competencias, dando lugar a unas 
fronteras móviles entre lo que el TC35 denomina la Asistencia Social <interna> al Sistema y la 
<externa> al mismo. Por ello, en primer lugar interesa realizar una aproximación al término para 
después analizar los pronunciamiento del Alto Tribunal en la determinación de los espacios 
competenciales. 

                                                                        
 30 Véase las SSTC 69/1988, de 19 de abril; 227/1988, de 29 de noviembre; 15/1989, de 26 de enero y 131/1996, de 11 de 

julio. 
 31 Cita las SSTC: 175/2003, 30 de septiembre, FJ9; 109/2003, 5 de junio, FJ 4, 8/2012, 8 de enero, FJ6. 
 32 En la que nombra las SSTC: 1/1982, de 28 de enero; 69/1988 de 19 de abril; 102/1995, de 26 de junio, 197/1996, de 28 

de noviembre; 223/2000, de 21 de septiembre; 188/2001, de 20 de septiembre;126/2002, de 23 de mayo; 24/2002, de 31 
de enero; 37/2002, de 14 de febrero; 1/2003, de 16 de enero; todas ellas en torno al concepto de lo <básico>. 

 33 Entre otras, las SSTC 124/1989, de 7 de julio y 98/2004, de 25 de mayo. 
 34 SSTC 195/1996, de 28 de noviembre, 51/2006, de 16 de febrero; 211/2012, de 14 de noviembre, 104/2013, de 25 de 

abril; 272/2015, de 17 de diciembre. 
 35 Por todas, SSTC 76/1986 de 9 de junio;146/1986, de 25 de noviembre; 13/1992, de 6 de febrero;68/1996, de 4 de abril; 

239/2002, de 11 de diciembre;178/2011, de 8 de noviembre; 36/2012, de 15 de marzo; 72/2012, de 16 de abril; 73/2012, 
de 16 de abril; 77/2012, de 16 de abril;18/2016, de 4 de febrero;100/2017, de 20 de julio. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1010
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1168
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1221
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3183
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1. LA DIFÍCIL DELIMITACIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL  

A) Del punto de partida a la Ley 26/1990 de pensiones no contributivas 

En el art. 41 CE se recogen los rasgos distintivos de la Seguridad Social y la competencia sobre 
dicha materia se regula en el art. 149.1.17 CE. Sin embargo, tratándose de la Asistencia Social no hay 
en el Texto constitucional ningún tipo de descripción que permita demarcar que ha de entenderse 
por esta modalidad de protección social. Cierto que sí que se establece que - sea lo que fuere - puede 
ser una competencia asumida, de conformidad con el art. 148.1.20 CE, por las CCAA. Lo que, en 
definitiva, conduce a un razonamiento circular en tanto que a la pregunta de qué es Asistencia Social 
se responde que es una materia que pueden acometer las CCAA y a la cuestión de en qué materias 
pueden ser competentes las CCAA se contesta que una de ellas es la Asistencia Social.  

Sin pretender abordar un tema tan complejo como lo es la delimitación entre la Seguridad Social 
y la Asistencia Social36 que, por otro lado, no es objeto de estudio de este trabajo, sí se puede afirmar 
que la <Asistencia Social> podría ser concebida como una evolución y transformación de la 
beneficencia37 - ”que estaba claramente vinculada a los postulados ideológicos y a las instituciones del Estado 
liberal decimonónico”38-, razón por la que dicho término fue suprimido del Texto del Proyecto de 
Constitución en el que se recogía al lado de Asistencia Social, perdurando sólo ésta en el Texto 
definitivo39. 

Los antecedentes normativos de esta institución se hallan en la legislación de Seguridad Social 
(Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y Texto articulado de dicha Ley de 1966), 
constatándose que “en aquella época la utilización de la expresión <Asistencia Social >, se refería a una 
protección de carácter complementaria respecto a las prestaciones de Seguridad Social en sentido propio (…)”40. En 
consecuencia, en este punto de partida no sería tan complicado fijar algunos criterios que condujeran 
a establecer una diferenciación entre la Seguridad Social, recogida en el art. 41 CE, en su nivel 
contributivo o profesional (heredero de los Seguros Sociales) y la Asistencia Social (sucesora de la 
beneficencia) destinada a brindar una protección a los ciudadanos que no pertenecieran al Sistema de 
Seguridad Social y se hallasen en situación de necesidad. Esta sería la razón por la que la STC 
76/1986, de 9 de junio, no ofrece complejidad alguna al marcar como uno de los rasgos definitorios 
de la Asistencia Social que los causantes fueran ajenos al Sistema.  

Sin embargo, esa frontera fácilmente identificable se ve modificada con la promulgación de la 
Ley 26/1990, de 20 de diciembre41, por la que se establecen prestaciones no contributivas dentro del 

                                                                        
 36 Se sugiere la consulta, entre otras, de las SSTC: 76/1986 de 9 de junio; 239/2002, de 10 de enero; 18/2016, de 4 de 

febrero; 18/2017, de 2 de febrero; 146/1986, de 10 de diciembre; 36/2012, de 15 de marzo; 72/2012, de 26 de mayo; la 
73/2012, de 16 de mayo; 77/2012, de 16 de mayo; 100/2017, de 20 de julio, 153/2017, de 21 de diciembre; 156/2017, de 
21 de diciembre. 

 37 “.. la vieja beneficencia pública y la moderna asistencia social son manifestaciones sucesivas de una misma institución “. DE PEREDA 
MATEOS, A.., <La Asistencia Social y los Servicios Sociales en la Constitución de 1978> en AAVV. Jornadas sobre Derecho 
del Trabajo y Constitución. Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social. Servicio de Publicaciones Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Madrid, 1985. p 480. 

 38 Así lo expresa PEMÁN GAVIN, J.M., <Sobre el concepto constitucional de Asistencia Social: Estado y Comunidades 
Autónomas ante las actuaciones públicas de carácter asistencial>. Revista de Administración Pública. nº 161, 2003. p.243. 

 39 En el Texto del Proyecto de Constitución, se recogía en el art.141 (actual 148 CE) la posibilidad de que la CCAA 
asumieran las competencias en la materia de “Beneficencia y asistencia social”. El senador MARTIN- RETORTILLO 
BAQUER presentó una enmienda abogando por la supresión de la expresión “beneficencia” argumentando que dicho 
concepto recordaba solo situaciones del antiguo régimen y el reconocimiento, en suma, de una sociedad de desigualdades 
que debía de ser superada. Consúltese el Debate en la Comisión de Constitución del Senado, sobre el art. 141 (actual 148 
CE) en la Sesión celebrada el martes 12 de septiembre de 1978 (p. 4164 y 4165) ( https://app.congreso.es/est_consti/) 

 40 PEMÁN GAVIN, J.M., “Sobre el concepto constitucional de Asistencia Social: Estado y Comunidades Autónomas ante 
las actuaciones públicas de carácter asistencial”. op. cit. p.241.  

 41 Así lo señala la Exposición de Motivos “La presente Ley tiene como objetivo principal el establecimiento y regulación de un nivel no 
contributivo de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social, como desarrollo del principio rector contenido en el artículo 41 de 
nuestra Constitución, que encomienda a los poderes públicos el mantenimiento de un «régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos», y, por tanto, dictada al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución”.  

https://app.congreso.es/est_consti/
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Sistema de la Seguridad Social42, dando un giro al esquema planteado al inaugurar - siguiendo la 
redacción del art. 41 CE43 que se expresa como una protección para todos ciudadanos en situación de 
necesidad - un nuevo nivel no contributivo44 . Por su parte, los diferentes Estatutos de Autonomía 
de los 19 territorios autonómicos45, tomando como título habilitante el art. 148.1.20 CE fueron 
recogiendo su competencia respecto de los Servicios Sociales46 pero también sobre las situaciones de 
pobreza que, en muchos casos, se incluían dentro del propio enunciado de <Servicios Sociales>.  

B) La lógica actual: asistencialidad externa vs. interna al Sistema 

Llegado a este punto los rasgos diferenciadores entre la Seguridad Social y la Asistencia Social 
quedaban desdibujados. Así, por un lado, la Seguridad Social había incluido un nivel no contributivo 
que proporcionaba -teniendo en cuenta una serie de requisitos- unas prestaciones a quienes se 
encontraba en unas circunstancias y unos determinados umbrales de pobreza. Por otro, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía regulaba unas prestaciones que beneficiaban a los solicitantes 
que no alcanzando unos niveles de rentas pero que ya eran beneficiaros de las pensiones no 
contributivas de la Seguridad Social. En este escenario se ponían en duda las notas que habían 
ayudado a establecer ciertos contornos entre la Seguridad Social y la Asistencia Social, lo que supuso 
una necesaria revisión de la doctrina constitucional, como así se produjo en la STC 239/2002, de 11 
de diciembre, que desestimó el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la 
Nación contra los Decretos 284/1988, de 29 de diciembre y 62/1999, de 9 de marzo, promulgados 
por la Junta de Andalucía que regulaban la concesión y pago de ayudas económicas complementarias, 
de carácter único y extraordinario, a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus 
modalidades no contributivas.  

De lo expuesto se infiere que existe una tensión por parte de los dos ámbitos territoriales - 
estatal y autonómico - cuando se produce un ensanchamiento de la protección social, reclamando 
cada uno de ellos el protagonismo que merecen a tenor del Texto constitucional47. Ahora bien, por 
lo que se refiere a la expansión de la Seguridad Social que duda cabe que dar cumplimiento al 
contenido del art. 41 CE -para todos- permite su ensanchamiento, llegando incluso a ir reconquistando 
los espacios que han sido desarrollados por la Asistencia Social externa al Sistema. No obstante, si la 
Seguridad Social no desarrolla su protección respecto de determinados colectivos o lo hace de 

                                                                        
 42 Para un estudio exhaustivo de esta modalidad de prestaciones véase FARGAS FERNANDEZ, J. Análisis crítico del sistema 

español de pensiones no contributivas. Aranzadi. 2002. También puede consultarse FERNANDEZ ORRICO, F.J. <El complejo 
reparto de competencias Estado-Comunidades Autónomas en materia de Seguridad Social, a propósito de las pensiones 
no contributivas >. Ministerio de Trabajo e Inmigración. nº 54. 2004. p.81-126. 

 43 CAVAS MARTÍNEZ, F. y SÁNCHEZ TRIGUEROS, C., “La distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de trabajo, empleo y protección social: una sinopsis”. op. cit. p.118. Para este autor el 
art. 41 CE “posibilita que el Sistema de Seguridad Social se transforme, tendiendo a su universalización y a la ampliación de su campo de 
protección a la par que, a su asistencialización, como lo evidencia sustancialmente la incorporación al Sistema de Seguridad Social de las 
prestaciones no contributivas”. 

 44 Contra dicha ley la Diputación General de Aragón interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, al haber 
desistido se ha perdido la oportunidad de que el TC se pronunciara al respecto, lo que podría haber sido muy clarificante 
en orden a la delimitación conceptual que se indaga. Véase el ATC 3445/1993, de 16 de noviembre. 

 45 Pueden consultarse en: http://www.congreso.es/consti/estatutos/index.htm 
 46 Por señalar solo algunos ejemplos: el art. 24 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que lleva por título “Derechos en el 

ámbito de los servicios sociales”, en su primer apartado se refiere a los servicios sociales, propiamente dichos y el apartado 
tercero señala que “ las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada 
de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen” (Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio, de reforma del estatuto de Autonomía de Cataluña). El Art. 26 del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, al referirse a “Servicios sociales, voluntariado, menores y familia”, señala en el apartado 1a.) que la Comunidad 
Autónoma será competente en “la regulación, ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones 
económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de protección pública (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía). 

 47 PEMÁN GAVIN, J.M., “Sobre el concepto constitucional de Asistencia Social: Estado y Comunidades Autónomas ante 
las actuaciones públicas de carácter asistencial”. op. cit. p.250. Advierte el autor, sobre "la posibilidad de que la Seguridad Social 
se extienda hacia ámbitos tradicionalmente ocupados por la Asistencia Social con un efecto reductor del espacio potencial de ésta”. 

http://www.congreso.es/consti/estatutos/index.htm
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manera insuficiente, pocos argumentos cabrían oponer a que las CCAA les dispensaran amparo 
social.  

Por ello, a mi parecer, como consecuencia de lo razonado, es conveniente actualizar la 
terminología hasta ahora utilizada <Asistencia Social> siendo más acertada la utilización del 
concepto <asistencialidad> entendida como “situación de necesidad de quienes precisan de esa atención”48 
dando con ello contenido al término y no a quien la dispensa. Conforme a esta lógica, dentro del 
Sistema de Seguridad Social, se hallaría un nivel asistencial - que es lo que el TC ha denominado 
como “Asistencia Social interna al Sistema de Seguridad Social”- que nada impide que pueda ir 
expandiéndose y que tiene un distintivo muy significativo como es ser un derecho subjetivo que no 
depende de la disponibilidad presupuestaria, lo que lo configura como un derecho perfecto y 
exigible. Fuera de dicho Sistema se puede hallar también un nivel asistencial - lo que el TC nombra 
como “Asistencia Social externa al Sistema de Seguridad Social” - que ya no tiene, como regla general, el 
carácter de derecho subjetivo y que ha sido explorado por las CCAA a través de determinadas 
prestaciones (como, por ejemplo, las prestaciones autonómicas de rentas mínimas49) pero que no 
están blindadas a la agregación futura por parte de la Seguridad Social50, como ha sucedió con el 
IMV, sobre el que volveremos más adelante.  

Finalmente, por lo que se refiere a los Servicios Sociales - prácticamente en manos de las CCAA 
- su virtualidad reside en la modalidad de prestación social que, no está de más recordar, no es de 
carácter económico y no tiene en cuenta - a diferencia de las prestaciones asistenciales - el nivel de 
pobreza de los individuos. Con todo, y a mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta - como 
subraya GONZÁLEZ ORTEGA - “la existencia de algunas prestaciones (por ejemplo, las ayudas por parto) 
que no son ni contributivas (es indiferente el recorrido profesional de quién aspira a la prestación) ni asistenciales 
(tampoco se requiere encontrarse en situación real de necesidad económica) sino que prestaciones más bien de carácter 
ciudadano, sin cumplir, en ningún caso una función de garantía de recursos de subsistencia”51, poniendo de 
manifiesto la consabida complejidad de nuestro Sistema. 

2. LOS RASGOS DE LA ASISTENCIALIDAD EXTERNA AL SISTEMA: LAS ETAPAS DE 
LA DOCTRINA DEL TC 

Esta aproximación al esquema del Sistema de Protección Social pone de manifiesto las 
dificultades a las que ha tenido que hacer frente la doctrina constitucional para dar contenido al 
esquivo concepto de Asistencia Social. Con todo, si bien es cierto que en su inicio estableció unas 
pautas definidas para su identificación, actualmente ha ido dando respuestas puntuales - a veces 
contradictorias - a las cuestiones que se le han planteado sin que pueda afirmarse que sus 
pronunciamientos hayan resuelto de manera sistemática los problemas. No obstante, qué duda cabe 
que -como advierte RODRÍGUEZ PIÑERO y BRAVO FERER- “trazar fronteras entre la Seguridad 
Social y esos otros mecanismos de protección social asistenciales distintos de la Seguridad Social es una tarea 

                                                                        
 48 Así lo propone GONZÁLEZ ORTEGA al señalar que “todas las prestaciones en las que lo determinante sea la situación real de 

necesidad económica pueden calificarse de asistenciales. Y, si se trata de prestaciones económicas, quedarán adscritas al Sistema de Seguridad 
Social, lo que supone que se han convertido en derechos subjetivos” GONZALEZ ORTEGA, S. <Las prestaciones de garantía de 
recursos de subsistencia: concepto, naturaleza y rasgos distintivos>. En AAVV. Las Prestaciones Sociales de Rentas de 
Subsistencia en el Espacio Iberoamericano. Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Centro Interamericano de Estudios 
de Seguridad Social (CIESS). año 2017. p.40. 

 49 GONZALEZ ORTEGA, S., <Las prestaciones de garantía de recursos de subsistencia: concepto, naturaleza y rasgos 
distintivos>. op. cit. p.39 Expone el autor, refiriéndose a las prestaciones asistenciales, que, aunque “lo lógico hubiera sido lo 
contrario, están fuera del Sistema de Seguridad Social. Es lo que sucede con los llamados salarios de solidaridad, básico, ciudadano o de 
inserción establecidos en España por las Comunidades Autónomas. Pero esta falta de universalidad no supone que las prestaciones que sí 
existen (en el caso español, las no contributivas de jubilación e invalidez) no sean no contributivas ni asistenciales, dando prevalencia de nuevo a 
las funciones de las mismas más que a su campo subjetivo de aplicación”. 

 50 Véase VALDUEZA BLANCO, M.D., <Condición económica y prueba de recursos en las prestaciones autonómicas de 
rentas mínimas garantizadas> Temas Laborales. Revista andaluza de trabajo y bienestar social. nº 143/2018. p.125-152. 

 51 GONZALEZ ORTEGA, S., <Las prestaciones de garantía de recursos de subsistencia: concepto, naturaleza y rasgos 
distintivos>. op. cit. p.30-37. 
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sumamente dificultosa y con alta dosis de voluntarismo y relativismo”52, aunque no por ello se deba desistir en 
el intento.  

Entrando en el análisis concreto de la doctrina constitucional que ha intentando demarcar los 
lindes entre la Seguridad Social y la Asistencia Social se podrían distinguir dos etapas bien 
diferenciadas: una en la que no resultaba demasiado difícil diferenciar las dos instituciones (presidida 
por la STC 76/1986); otra en la que hay un punto de inflexión muy significativo (marcado por la 
STC 239/2002) que viene a romper uno de los referentes básicos de la doctrina anterior, 
desdibujando la fronteras que previamente había fijado para distinguir los dos mecanismos de 
protección.  

En la primera de ellas, centrada en los destinatarios de la protección social, el TC señalaba los 
rasgos de la Asistencia Social externa al Sistema - no sin antes advertir, como así ha sucedido, la 
posible vis expansiva de la Seguridad Social - distinguiendo los siguientes aspectos identificadores: a) 
los destinatarios: cubre las situaciones de necesidad específicas, sentidas por grupos de población a 
los que no alcanza el Sistema de Seguridad Social; b) las técnicas con las que opera: que son distintas 
de las propias de la Seguridad Social53; c) el sostenimiento: que lo es al margen de toda obligación 
contributiva o previa colaboración económica de los destinatarios o beneficiarios, aunque la 
evolución del Sistema de Seguridad Social pueda ir también es esa misma dirección.  

Por el contrario, en la segunda al no cumplirse con la nota señalada en su doctrina precedente, 
esto es, que los destinatarios se hallaran extramuros de la Seguridad Social,54 se enfoca más a las 
técnicas y a la financiación, destacando los siguientes extremos: a) el carácter complementario de las 
PNC de jubilación e invalidez del Sistema de Seguridad Social; b) el carácter extraordinario, al 
limitarse en el tiempo el derecho a la percepción; c) la inexistencia de módulos de actualización de los 
auxilios; d) su abono a cargo de los presupuestos autonómicos, no interfiriendo ni quebrantando el 
régimen económico unitario de la seguridad social. De todo lo expuesto, el rasgo que alude al 
carácter puntual y extraordinario de la ayuda -y no la asistencialidad y complementariedad de la 
prestación, que no son rasgos que la diferencien- representaría una nota que podría ser admitida 
como distintiva de la Asistencia Social. No obstante, como ya ha sido advertido, bastaría que una 
prestación de la CCAA -como por ejemplo sucede con algunas de garantía de ingresos mínimos55- se 
desprendieran de esos elementos de temporalidad para que despareciera la nota distintiva respecto de 
las prestaciones de finalidad asistencial del Sistema de Seguridad Social, desdibujándose dicho rasgo 
característico56.  

                                                                        
 52 RODRÍGUEZ PIÑERO y BRAVO FERER, M., <Seguridad Social y Asistencia Social en el marco de la 

descentralización de la política de protección social>. Foro de Seguridad Social. nº. 8-9, 2003, p.41. 
 53 ALARCÓN CARACUEL, M.R., <Jurisprudencia constitucional sobre Seguridad Social (1981-2000)>. En AAVV., Veinte 

años de Jurisprudencia Laboral y Social del Tribunal Constitucional. XIX jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales. Tecnos 2001.p. 411. Para quien esta expresión es de difícil comprensión salvo que se identifique con el 
<sostenimiento al margen de toda obligación contributiva o previa colaboración económica de los destinatarios o beneficiarios>. 

 54 El nudo gordiano, como puede intuirse, se hallaba en el hecho de que en este caso la Junta de Andalucía estableció unas 
ayudas que complementaban las pensiones, aunque fueran no contributivas, causadas en el Sistema de Seguridad Social. Si 
se repasan las notas que según la STC 76/1986 caracterizaban la Asistencia Social, parece que los Decretos andaluces no 
habrían cumplido el punto que se refería a la protección de situaciones de necesidad específicas de colectivos a los que 
<no alcanza el sistema de seguridad social> dado que los beneficiarios percibían una pensión no contributiva de la Seguridad 
Social.. 

 55 En este sentido véase, por ejemplo, Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la 

inclusión Social y a la Renta Garantizada. En concreto, su art..16 señala que “La concesión de la Renta Garantizada se realizara ́ 

por el servicio competente en materia de garantía de ingresos, y tendrá́ con carácter general una duración de doce meses, renovables por periodos de 
igual duración, mientras continúe la situación de necesidad”. 

 56 NOGUEIRA GUASTAVINO, M., <Comentario a la STC 239/2002, de 11 de diciembre. El mito de Pandora y la 
Asistencia Social del siglo XXI>.Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (Iustel) nº 1, febrero de 2003. p.14. 
Para la autora “existen ayudas de las CCAA que se configuran como un derecho subjetivo perfecto, tal y como ocurre con las previsiones 
comunitarias de salario mínimo de inserción al estar objetivada la situación de necesidad (determinación del nivel de ingresos), existir una 
actuación reglada del ente gestor y no establecerse limitaciones de recursos para su financiación” 
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En definitiva, en esta asistencialidad externa al Sistema, contemplada en las dos STC que marcan 
dos fases distintas, lo que se debate es si se admite la intervención de las CCAA de manera plena 
(exigiendo la carencia de todo tipo de rentas) o, por el contrario, modulada (se considera la escasez 
de rentas, incluso provenientes de pensiones). A este efecto, la STC 76/1986 se inclina por la 
primera opción mientras que la STC 239/2002, se decanta por la segunda, restando importancia a la 
nota sobre los destinatarios y centrándose en las técnicas con las que opera y su sostenimiento. 

A tenor de todo lo expuesto, se pone de manifiesto que “ más que una noción cerrada de <Asistencia 
Social> cabría llegar a una caracterización por aproximación”57 recordando, de nuevo, que la progresiva 
pérdida de la nota de contributividad no desvirtúa el Sistema y que, efectivamente, hay una 
Asistencia Social interna al Sistema que no desvanece la externa y que, asimismo, “la inclusión en el 
Sistema de Seguridad Social, pudiendo ser un elemento a valorar en cada caso, debía ponderarse, pues, difícilmente 
podía ser determinante o concluyente del deslinde competencial entre aquella materia y la Asistencia Social”. Por esta 
razón, para el TC la ampliación de las contingencias protegidas por la Seguridad Social no excluye de 
antemano que diversos colectivos de sus beneficiarios precisen de apoyos complementarios para 
atender necesidades no cubiertas por dicho Sistema, de modo que es algo que no puede resultar 
“extravagante desde la perspectiva del Estado Social de Derecho”.  

En resumen, parece que la Asistencia Social no es más que la vanguardia de la Seguridad Social 
que va explorando y protegiendo, con criterios políticos, aquellos terrenos sociales desprotegidos, no 
cubiertos o no tratados satisfactoriamente por la Seguridad Social. Esta vis expansiva del Sistema 
puede ser vista de manera amenazante por las CCAA58 que asumieron esas zonas de desprotección y 
que ahora las consideran suyas, blindándolas como competencia propia inexpugnable y contenido de 
la Asistencia Social. Evidentemente una Seguridad Social con vocación de universalidad objetiva y 
subjetiva - que encaja en el mandato del art. 41 CE- está abocada a expandirse, implicando, como 
consecuencia lógica, la reducción del espacio que ocupe la Asistencia Social o, mejor dicho, la 
asistencialidad externa al Sistema. Todo ello, sin perjuicio de que - siendo como es sumamente difícil 
alcanzar el reto de la universalidad59- los espacios que aún permanezcan al margen de la Seguridad 
Social siempre pueden ser cubiertos por la asistencialidad externa, sin olvidar la complementariedad 
cuantitativa a que siempre pueden hacer frente. 

3. LA FRONTERA MÓVIL ENTRE LA ASISTENCIALIDAD EXTERNA/ INTERNA: 
DOCTRINA CONSTITUCIONAL  

Una vez calificada una materia como Asistencia Social externa al Sistema de Seguridad Social, 
ello no excluye en su totalidad la intervención estatal pues el art. 149.1.1º CE señala la competencia 
exclusiva sobre la regulación de las” condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. 

Ciertamente, a tenor de la literalidad de citado artículo una interpretación excesivamente amplia 
de lo que debe entenderse por <condiciones básicas> así como del alcance de <la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de los deberes y en el cumplimento de los deberes constitucionales> - 
vaciaría completamente el margen de actuación de las CCAA. En este sentido, conviene advertir que 
el análisis de la jurisprudencia constitucional poner de manifiesto que no existe una doctrina 
uniforme al respecto; así, por ejemplo, STC 18/2016, de 4 de febrero, desestimó la tacha de 

                                                                        
 57 Ha sido lo ha entendido ALARCÓN CARACUEL, M.R. <Jurisprudencia constitucional sobre Seguridad Social (1981-

2000)>. op. cit. p. 411. 
 58 Sobre la necesidad de dar un contenido nuevo y especifico a la Asistencia Social, véase BARCELÓN COBEDO, S.<Las 

prestaciones autonómicas de garantía de ingresos como cobertura de la brecha de protección del sistema de seguridad 
social en relación con las situaciones reales de necesidad económica>. Temas Laborales. Revista andaluza de trabajo y bienestar 
social. nº 143/2018. p.38. 

 59 “Siempre existirán fenómenos de exclusión social a los que atender, y que no están tipificados como de Seguridad Social” ALONSO SECO, 
J. M. y GONZALO GONZÁLEZ, B., La asistencia social y los servicios sociales en España. BOE, Madrid, 2000, p. 121. 
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inconstitucionalidad60 -planteada por la Generalitat de Cataluña respecto a la modificación diversos 
aspectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en Situación de Dependencia - al considerar que el Estado no se excedía de sus 
ámbitos competenciales.  

Un año después el TC ratifica de manera contundente su doctrina sobre la Asistencia Social en 
el contexto del art. 149.1.1º CE en un conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno 
Vasco contra determinados artículos del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se 
regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad (STC 18/2017, de 2 de febrero), señalando que las CCAA que, a tenor del art. 148.1.20 
CE, ostentan la competencia en materia de Asistencia Social “no tienen el patrimonio exclusivo y excluyente 
de las acciones de índole social, sino que más bien todos los poderes públicos han de ejercer sus diferentes funciones con 
sentido social, siendo receptivos a las necesidades de los colectivos más necesitados de apoyo por su situación de 
vulnerabilidad”. En este sentido, el TC hace una remisión a su doctrina sobre el concepto de Asistencia 
Social61 para justificar la competencia estatal el cuanto al establecimiento de condiciones básicas de 
ejercicio de derechos y deberes constitucionales (art. 149.1.1 CE) como garantía de la igualdad básica 
de los beneficiarios de dichas autorizaciones en todo el territorio del Estado, amparándose 
concretamente en el derecho fundamental a la libertad de circulación (art. 19 CE).  

El TC también ha justificado la intervención estatal - aunque las materias sean incluidas dentro 
de campo de la Asistencia Social- “en la medida que existan problemas sociales peculiares que requieran y exijan 
un planteamiento global”, pudiendo intervenir al respecto aunque respetando las competencias propias 
de la Comunidad Autónoma (STC 146/1986, de 25 de noviembre). Asimismo, en las Rentas Básicas 
de Emancipación de los Jóvenes, la STC 36/2012, de 15 de marzo, considera que aun siendo 
calificada como Asistencia Social externa al Sistema se ha de enmarcar como actividad económica y, 
por ello, queda sujeta a las bases y coordinación de su planificación por parte del Estado.  

Tras la doctrina expuesta, no deja de sorprende que la STC100/2017, de 20 de julio, resuelva 
estimatoriamente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, contra una serie de disposiciones del Real Decreto-ley 
1/2013, de 25 de enero, por el que se prorrogaba el programa de recualificación profesional de las 
personas que agotan su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el 
empleo y la protección social de las personas desempleadas (PLAN PREPARA)62, al considerar que 
no se trataba ni de Seguridad Social (art. 149.1.17 CE) ni tampoco de legislación laboral (art. 149.1.7 
CE). Señalaba el Ato Tribunal que el Plan se encuadra en art. 149.1.13 CE y que era competencia 
autónoma en tanto que el recurso a la excepcional gestión centralizada de las ayudas por parte del al 
Servicio Empleo Público Estatal (SEPE) no estaba justificado. Concluye, en definitiva, que no 
considera que las funciones ejecutivas de concesión y pago de la ayuda económica de 
acompañamiento resulten imprescindibles para garantizar la efectividad de la medida y la 
homogeneidad en su disfrute. Asimismo, tampoco aprecia razones para sostener que la 
centralización de la gestión constituya un medio necesario para impedir que se sobrepase la cuantía 
global de los fondos destinados a estas ayudas. Por todo ello, declara la inconstitucionalidad de 
algunos preceptos de la disposición que centralizaba la gestión de las ayudas económicas en el SEPE. 
No lo entendió así el Voto Particular63 que considera que la concesión y pago de las ayudas 
económicas de referencia corresponden al Estado (específicamente SEPE), en cuanto que 

                                                                        
 60 Formula Voto Particular el magistrado Antonio Narváez Rodríguez al que se adhieren los magistrados Adela Asua 

Batarrita, Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol Ríos. 
 61 Citando las SSTC 146/1986, de 25 de noviembre;13/1992, de 6 de febrero; 31/2010, de 28 de junio; 36/2012, de 15 de 

marzo; 33/2014, de 27 de febrero; 18/2016, de 4 de febrero. 
 62 Este programa tiene su origen en el Acuerdo Económico y Social, de 2 de febrero de 2011, suscrito por el gobierno, 

CEOE-CEPYME, CCOO y UGT, que incluyó el “Acuerdo sobre políticas activas de empleo y otras materias de índole laboral”. 
Entre las medidas de carácter coyuntural para el período 2011-2012 se incluía un “Programa de recualificación profesional de las 
personas que hayan agotado su protección por desempleo”. 

 63 Que formula el magistrado A. Montoya Melgar, al que se adhiere J. José González Rivas. 
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constituyen actuaciones de ejecución incluidas, ex artículo 149.1.17 CE, en la rúbrica “régimen 
económico de la Seguridad Social”.  

Ciertamente, el PLAN PREPARA tiene una doble dimensión: por un lado, incluye políticas 
activas de empleo como son las medidas de reinserción, orientación y formación profesional, que 
pueden ser acogidas en el título competencial que el Estado asume ex artículo 149.1.7 CE; y, por 
otro, que es el que aquí interesa, incluye medidas económicas “de acompañamiento” cuyo título 
competencial, también a favor del Estado, se encuentra claramente recogido en el art. 149.1.17 CE 
(“legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social”). Como ha sido indicado, no lo considera de 
este modo el TC, que encuadra el PLAN en la competencia del art. 149.1.13 CE, aunque sin 
determinar cuál es la naturaleza jurídica de las medidas económicas de acompañamiento64. 

En último término, la STC 133/2019, de 23 de noviembre, resuelve el recurso de 
inconstitucionalidad frente a la DA 120 de la ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el años 2018, que atribuye el SEPE la gestión de la ayuda de acompañamiento para 
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil al considerar que la competencia para la 
ejecución de las normas -siempre y cuando no concurran circunstancias excepcionales- corresponde 
a las CCAA y, por consiguiente, declara que es inconstitucional y nula la disposición que se la 
atribuye al SEPE. 

IV. EL INGRESO MÍNIMO VITAL EN EL MARCO DEL ART. 41 CE 

1. CONFIGURACIÓN LEGAL COMO RENTA BÁSICA CONDICIONADA  

El Real Decreto-ley 20/2020, de 19 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital 
(desde ahora, RDL 20/20) señala que “aunque las causas de las altas tasas de desigualdad y pobreza son 
múltiples, un factor común es el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado en España en 
comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno” (Exposición de Motivos), poniendo con ello de 
manifiesto el carácter multidimensional de la pobreza. En este sentido es conveniente recordar que el 
PNUD65 (siguiendo al premio nobel de Economía Amartya Sen66) desde el año 2010 se refiere al 
índice de pobreza multidimensional (carencias que van más allá del ingreso económico de una 
persona o familia) reflejando, en definitiva, que la pobreza no solo es una cuestión de transferencia 
de recursos económicos - que también - es algo mucho más complejo. La pobreza tiene muchas 
caras y todas deben ser abordadas si de pretende su erradicación. De ahí que el Ingreso Mínimo Vital 
(a partir de aquí, IMVI) - especialmente necesario debido a los estragos económico y sociales de la 
COVID 19 en España - se haya configurado como una prestación económica periódica que no es un 
fin en si misma sino un medio para “ la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica 
rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, 
educativo o social de los individuos“ cuya forma concreta “variará en función de las características de cada 
individuo: para algunos será el acceso a oportunidades educativas, para otros, la incorporación al mercado de trabajo o, 
la solución a una condiciones sanitaria determinada” (Exposición de Motivos). 

En definitiva, el legislador ha configurado el IMVI como una renta básica condicionada - al igual 
que lo han hecho las CCAA con sus Rentas Mínimas, como se verá más adelante - decantándose en 
el debate entre Rentas Básicas Condicionadas o Incondicionadas, por las primeras. Recuérdese que 

                                                                        
 64 En similares términos se pronuncia en su STC 153/2017, de 21 de diciembre, frente al recurso de inconstitucionalidad 

respecto de algunos artículos del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el programa de 
activación para el empleo (PAE), así como en la STC 156/2017, de 21 de diciembre, resolviendo el recurso de 
inconstitucionalidad en relación con el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga dicho programa y la 
STC 40/2019, de 27 de marzo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad por lo que se refiere al Real Decreto-ley 
7/2017, de 28 de abril, que prorroga y modifica, de nuevo, el PAE. 

 65 Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (puede consultarse 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_mpi_report_es.pdf ). 

 66 Véase SEN, A. ,” Sobre conceptos y medidas de pobreza”. Comercio Exterior, vol.42. nº. 4.1992 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_mpi_report_es.pdf
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en las segundas, como lo es la Renta Básica Universal67, su característica esencial es que la asignación 
monetaria periódica destinada a cada ciudadano no tiene en cuenta su nivel de rentas y, además, no 
se supedita al cumplimiento de ningún compromiso. Dicho en otros términos, no se tienen en 
cuenta ni lo que se tiene ni lo que se hace. 

2. LA HOMOGENEIDAD DEL INGRESO MÍNIMO VITAL FRENTE A LA DIVERSIDAD 
DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE LAS CCAA 

Como reconoce el legislador del RDL 20/20, las CCAA “han desempeñado un papel muy relevante 
para la atención de las persona en situación de vulnerabilidad, tanto en los momento de crisis económica como en las 
etapas de crecimiento”. Especial mención merecen las prestaciones que pueden ser denominadas como 
Rentas Mínimas, por simplificar la denominación de todas ellas68, que suponen la existencia de 19 
modelos distintos - los de las 17 CCAA más las 2 ciudades autónomas - dando lugar una diversidad 
en función del territorio en el que el ciudadano resida.  

De este modo, aunque todas las CCAA en el diseño de sus Rentas Mínimas pretenden paliar las 
situaciones pobreza y de exclusión social lo cierto es que ni las situaciones de necesidad ni las 
medidas de protección cuentan con niveles de homogeneidad aceptables sino que, por el contrario, 
están presididas por unas divergencias muy considerables. En este sentido, paradójicamente las 
CCAA con mayores niveles de pobreza y desempleo cuentan con las prestaciones menos generosas, 
tanto respecto a su cuantía como a su extensión en el tiempo. Así por ejemplo, el ciudadano que 
resida en el Navarra cuenta con una renta económica de unos 600 euros (para una unidad de un solo 
miembro) de la que disfrutará siempre que mantenga su situación de necesidad, mientras que en las 
mismas circunstancias si residiera en Murcia, la prestación económica sería de 400 euros y perduraría 
solo 12 meses.  

En definitiva, como en otras materias cuyo título competencial pertenece a las CCAA, la 
protección asistencial recogida en estas Rentas Mínimas refleja una significativa heterogeneidad 
dependiendo del territorio de que se trate. También se pone de manifiesto un diferente 
planteamiento en orden a la articulación de medidas para luchar contra la exclusión social en los 
diferentes aspectos vitales (salud, educación, formación, vivienda, etc.) y que se dirigen a la 
consecución de la inclusión social del individuo en su comunidad, aunque en todas ellas tiene 
especial relevancia el acceso al mercado de trabajo, lo que implica añadir otra de las diferencias más 
significativas entre las Comunidades Autónomas, como son los diferentes niveles de desempleo.  

A pesar de la diversidad señalada, las diferentes Rentas Mínimas pueden ser clasificadas, 
atendiendo a su composición interna, en dos grandes grupos: por un lado, las que se pueden 
denominar de carácter simple (como por ejemplo, las del Principado Asturias y la Comunidad de 
Madrid), que comprenden una prestación económica por razón del número de miembros de la 
unidad de convivencia; y, por otro, las de carácter complejo, que agregan otros parámetros, 

                                                                        
 67 Para profundizar sobre esta modalidad de renta puede consultarse (https://www.redrentabasica.org/rb/). Definen la 

renta básica como “un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad 
incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de 
cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva”. 

 68 Teniendo en cuenta que, por parte de cada Comunidad Autónoma, se utilizan diferentes denominaciones, para, en 
definitiva, referirse a prestaciones equivalentes: Renta Garantizada de Ciudadanía (Comunidad Valenciana), Renta de 
Garantía de Ingresos (País Vasco), Renta de Inclusión Social (Navarra), Renta Básica de Inserción (Murcia), Renta Mínima 
de Inserción (Madrid), Prestación de Inserción Socio Laboral (La Rioja), Renta de Inclusión Social (Galicia), Renta Básica 
de Inserción (Extremadura), Renta Mínima de Inserción (Cataluña), Renta Garantizada de Ciudadanía (Castilla-León), 
Ingreso Mínimo de Solidaridad (Andalucía), Salario Social Básico (Asturias), Renta Social Básica (Cantabria), Prestación 
Canaria de Inserción (Canarias), Renta Social Garantizada (Baleares), Ingreso Aragonés de Inserción (Aragón) o Ingreso 
Mínimo de Solidaridad (Castilla-La Mancha). Para evitar tener que recurrir constantemente a una nomenclatura tan 
variada, aquí se utilizará el termino genérico “garantía de ingresos mínimos” (desde ahora, Rentas Básicas). También 
conviene dejar sentado que, aunque obviamente deben adicionarse a las 17 Comunidades Autónomas las dos Ciudades 
Autónomas, por razones de simplificación, con la expresión “Comunidades Autónomas” se alude a los 19 territorios. 

https://www.redrentabasica.org/rb/
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añadiendo a la prestación en función del tamaño de la familia una renta complementaria de 
activación e inserción, conforme se indica en el siguiente cuadro. 

RM Módulos o Tramos

Cataluña

Prestación garantizada
Se fijan unos porcentajes del IRSC en función del número de miembros de la unidad de 

convivencia 

Prestación complementaria de activación e inserción
Se añade una cantidad fija

Valencia

Renta complementaria de ingresos
Se fijan unos porcentajes del SMI en función del tamaño de la 

unidad de convivencia 

Del trabajo

De prestaciones

Renta de garantía
Se fijan unos porcentajes del SMI en función del número de 

miembros de la unidad de convivencia 

Garantía de ingresos 
mínimo

País Vasco

Renta básica para la inclusión y protección social
Se fijan unos porcentajes del SMI en función del número de miembros de la unidad de 

convivencia 
Renta complementaria de ingresos de trabajo

Se fijan unos porcentajes del SMI en función del número de miembros de la unidad de 
convivencia 

Galicia
Tramo personal y familiar

Se fijan unos porcentajes del IPREM en función del número 
de miembros de la unidad de convivencia

Tramo 

de
inserción 

 
Fuente: Elaboración propia 

También cabe establecer una categorización en función del tiempo que el legislador establece 
para su disfrute, sin perjuicio de que las mismas sean susceptibles de ser modificadas, suspendidas e 
incluso extinguidas cuando se cumplan los supuestos establecidos para ello69. A este respecto cabe 
diferenciar dos tipos: las que se conceden, en principio, con carácter indefinido y las que establecen 
una duración determinada, si bien estas últimas pueden contemplar supuestos de renovación que, de 
hecho, las convierten en ilimitadas en el tiempo. 

Llegados a este punto se podría llegar a la conclusión de que si tanto el IMVI como las Renta 
Mínimas inciden en los mismos frentes -carencia de rentas y exclusión social- a través de unas 
prestaciones económicas y de toda una serie de medidas de inserción social, la expansión del nivel 
asistencial de la Seguridad Social ha sustraído a las CCAA del desafío de luchar contra la pobreza. No 
parece que deba ser considerado de esta manera, sino más bien debe comprenderse que el paso dado 
en esta nueva expansión de la asistencialidad del Sistema permite que todos los ciudadanos - como 
exige el art. 41 CE - cuenten con un nivel mínimo homogéneo de garantía de recursos al margen del 
territorio en el que residan, que puede ser complementado con las prestaciones de las CCAA. 

Cuestión bien distinta es la necesaria restructuración del propio Sistema, como así lo apunta el 
legislador del RDL 20/20 al señalar que “la progresiva reorganización de las prestaciones no contributivas que 
deberá abordarse en los próximos años permitirá una focalización en colectivos particularmente vulnerables que 
contribuya a una mayor distribución de la renta y la riqueza en nuestro país” (Exposición de Motivos) . 
Asimismo, deben establecerse las pautas de convivencia de la asistencialidad externa e interna al 
Sistema -en concreto del IMVI y de las Rentas Mínimas- al resultar obvio que a pesar de la expansión 
del brazo asistencial de la Seguridad Social, las CCAA pueden seguir desempeñando su función de 
subsidiariedad, llegando a aquellos colectivos que sigan siendo ajenos al Sistema -por ejemplo, 

                                                                        
 69 A modo de ejemplo, la Renta Mínima de Baleares señala que “la prestación se tiene que mantener mientras se mantengan las causas 

que motivaron la concesión, excepto que concurran las causas de suspensión o extinción establecidas en esta ley o en su desarrollo reglamentario”.  
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menores o inmigrantes en situación irregular-, y de complementariedad (sobre este aspecto ya hay 
antecedentes como puede constatarse en la STC 239/200270). Sin olvidar, como recuerda el propio 
legislador, la fundamental cooperación de CCAA y entidades locales “en el despliegue de unos itinerario de 
inclusión flexibles y adaptados a cada situación para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, dado que, en el ejercicio 
de sus competencias, pueden acceder de manera más directa a las realidades concretas de los perceptores a través de los 
servicios sociales, pieza clave en la articulación del sistema” (Exposición de Motivos). 

3. EL INGRESO MÍNIMO VITAL: SU LÓGICA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL 

El IMVI se configura como una prestación no contributiva de la Seguridad Social trazada para 
hacer frente a las situaciones de carencia de recursos así como a la exclusión social. Como es sabido, 
se materializa a través de dos mecanismos: por un lado, la prestación económica periódica; y, por 
otro, las herramientas de inserción sociolaboral. Esta estructura bifronte es interesante analizarla 
desde la perspectiva constitucional, teniendo en cuenta que es obligado considerar la CE “como un 
todo sistemático exento de contradicciones lógicas” (STC 278/1993, de 23 septiembre) en el que cada 
precepto encuentra su pleno valor y sentido en función del conjunto y, por tanto, “valorándolo en 
relación con los demás, es decir, de acuerdo con una interpretación sistemática” (STC 113/2004, de 12 de julio). 
Lo que supone que el IMVI no se agota en el estudio de los rasgos del Sistema o en su ámbito 
competencial, por el contrario hay muchos otros derechos constitucionales que se encuentran 
implicados en el mismo. 

Al estudio de los rasgos de la Seguridad Social - recogidos en el art. 41 CE - se han dedicado los 
primeros epígrafes de este trabajo, restando solamente aplicar la doctrina que allí se ha analizado al 
supuesto concreto del IMVI. En este sentido, por lo que se refiere a la universalidad este rasgo 
justifica y exige el paulatino ensanchamiento del Sistema dirigido al cumplimiento del mandato de 
dispensar protección a sus ciudadanos, sin que esta ampliación conduzca a una interpretación que 
entienda el “todos” como “cualquiera en cualquier circunstancia”. Por el contrario, se exige que los 
solicitantes se encuentren en una situación de necesidad como lo es el riesgo de pobreza y exclusión 
social. Eso sí, se deja en manos del legislador la configuración de la prestación, debiendo establecer 
los niveles de renta de los individuos o de las unidades familiares que se precisan para causar la 
protección del Sistema. Téngase en cuenta que al no tratarse de una protección automática es preciso 
poner de manifiesto la situación de escasez ya que la Seguridad Social lo que protege es la 
contingencia de “pobreza” sin pararse a analizar la causa que la ha provocado.  

Tratándose de la suficiencia de recursos, el IMVI materializa el proyecto de garantizar a todos 
los ciudadanos un nivel mínimo de rentas, estableciendo una línea por debajo de la cual comienza a 
actuar la protección. Al ser prestaciones de carácter asistencial no son sustitutivas de las rentas 
dejadas de percibir sino compensatorias de la contingencia “pobreza”, atendiendo de esta manera a 
los sujetos que no han sido cotizantes - o siéndolo no ha cotizado suficiente- de modo que no 
existiendo una cuota tampoco puede haber una relación con la prestación. Por consiguiente, las 
prestaciones serán suficientes cuando garanticen un ingreso mínimo vital, como expresa su propia 
denominación.  

Finalmente, la nota de unidad de la Seguridad Social es la que supone el salto más significativo al 
configurarla como una prestación uniforme y homogénea para todos los ciudadanos, al margen del 
territorio donde residan.  

Con todo, la configuración de las prestaciones del sistema de protección social no son ajenas a 
las circunstancias sociales y económicas de cada momento. Por ello, el legislador en su poder de 

                                                                        
 70 Recuérdese que la STC 239/2002, que hubo de pronunciarse sobre los decretos andaluces que complementaban unas 

pensiones de carácter no contributivo, subrayaba que” la ampliación de las contingencias protegidas por el sistema de la Seguridad 
Social no excluye de antemano que diversos colectivos de sus beneficiarios precisen de apoyos complementarios para atender necesidades no 
cubiertas por dicho sistema, de modo que no puede resultar extravagante desde la perspectiva del Estado social de Derecho, consagrado en 
nuestra Constitución (art. 1 CE), que se atiendan dichas necesidades, en aras del valor de la justicia al que se refiere este precepto 
constitucional”.  
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configurar legalmente el art. 41 CE, ajustará, adaptará y moldeará sus rasgos, debiendo tener en 
cuenta el sistema de pensiones en su conjunto sin que pueda prescindirse de la realidad 
socioeconómica y sin que quepa olvidar que se trata de administrar medios económicos limitados 
para un gran número de necesidades sociales.  

Antes de llegar al punto final de este trabajo, debe ponerse de manifiesto que, a pesar de ser muy 
significativo el esfuerzo del Sistema articulando una prestación económica periódica, no constituye 
un fin en si misma sino un medio para la participación plena en la comunidad, eliminado el vínculo 
entre pobreza y falta de oportunidades en los ámbitos laboral, educativo o social de los individuos. 
Es precisamente esta finalidad del IMVI la que ahora interesa examinar en el marco constitucional, 
teniendo en cuenta la obligada lectura sistemática de nuestra Carta Magna. En este sentido, los 
instrumentos sociales, laborales, educativos, culturales, etc., dirigidos a la lucha contra la exclusión 
social - en cualquiera de las formas en que pueda presentare, dado el carácter multidisciplinar de la 
pobreza - no son una mera condición de estas rentas básica, bien al contrario suponen la 
materialización de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, conforme se recoge en el Texto 
constitucional. 

Por consiguiente, sin pretender agotar la enumeración de todos derechos, recuérdese que el art. 
27 CE reconoce que todos tienen el derecho a la educación, siendo la de carácter básica obligatoria y 
gratuita; el art. 35 CE señala el derecho - pero también del deber - de trabajar; en el art. 40 CE se 
subraya que los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación 
profesionales; en el art. 43 CE, además de reconocer el derecho a la protección de la salud, 
compromete a los poderes públicos para que organicen y tutelen la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, debiendo fomentar la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte, además de la adecuada utilización del ocio; el art. 48 CE obliga a los 
poder públicos a promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural. Todo ello, teniendo en cuenta que en el art. 9.2 CE, 
se especifica la obligación, por parte de los poderes públicos, de promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social; valores superiores de nuestro Estado Social y de Derecho (art.1 CE). 

Por todo ello, para que el IMVI cumpla su finalidad y no se quede en un simple medio - la 
prestación económica - es necesario, aunque sumamente complicado, llevar a efecto la participación 
efectiva, desde todos los planos, de los individuos en su comunidad. 
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"... el poder... puede ser prescriptible o imprescriptible, según los principios que gobiernan la 

prescripción, que el derecho potestativo no tiene relación alguna con la prescripción: incluso, 

de ordinario, lo que se prescribe, es un derecho potestativo, la acción" 

Romano, S1 

I. INTRODUCCIÓN 

La inserción profesional de las personas más desfavorecidas ha constituido desde siempre un 
problema que ha preocupado al sistema comunitario. Sin embargo, no ha sido hasta la década de los 
años setenta cuando en la Comunidad Económica Europea se han iniciado los primeros pasos en la 
lucha contra la pobreza a través de la promulgación del programa piloto conocido como "Pobreza 1" 
(desarrollado entre 1975 y 1981). Aunque sólo se trataba de una experiencia inicial, que resultó ser 
bastante deficiente y poco efectiva, en algunos Estados europeos ya se habían implantado los 
sistemas de rentas mínimas, a los que siguieron otros ordenamientos comunitarios durante los años 
ochenta (a saber: Luxemburgo y Francia). Cumpliendo así con los cometidos europeos, en España se 
ha articulado toda una red de rentas mínimas o salarios sociales autonómicos que intentan colmar las 
insuficiencias del sistema de protección por desempleo.  

Aparte de las rentas mínimas, el legislador ha establecido a nivel estatal las "rentas activas de 
inserción". Constituyen éstas instrumentos de protección social, que en su origen responden a 
técnicas de asistencia social, pero que en su inicial carácter modesto y complementario se contradice 
con su ambicioso objetivo de tratamiento global de la exclusión social. A través de las rentas activas 
de inserción el legislador no sólo pretende incluir medidas de inserción socio-laboral, sino que, como 
mecanismo asistencial (en el marco de la acción protectora por desempleo de la Seguridad Social), 
pretende reconocer ese derecho de ciudadanía que tanto inspira al principio de solidaridad social. 
Lejos de alcanzar ese propósito de "protección" universal o generalizada frente a las situaciones de 
necesidad que originan el desempleo involuntario y estructural, la legislación de las rentas activas de 
inserción se ha ido convirtiendo paulatinamente en una medida con importantes desajustes en su 
organización jurídica.  

Finalmente, como complemento de dichas rentas, nace en el año 2020 el ingreso mínimo vital. 
Se trata ésta de una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social que puede 
compatibilizarse con las rentas mínimas. No obstante, dicha figura encierra toda una serie de trabas 
que limitan su acceso para determinados colectivos vulnerables, entre los que se encuentran los 
inmigrantes en situación irregular. En esta comunicación se tratará de exponerse, desde una 

                                                                        
 1 ROMANO, S: Fragmentos de un diccionario jurídico, edición al cuidado de José Luis Monereo Pérez, Granada, Comares, 2002, 

pág. 85.  
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perspectiva crítica, todos estos aspectos conflictivos buscando así introducir algunas propuestas de 
mejora. Especialmente, voy a centrar mi atención en la situación de los inmigrantes en situación 
irregular. 

II. LAS RENTAS ACTIVAS DE INSERCIÓN Y EL RETORNO DE 
TRABAJADORES INMIGRANTES 

En los momentos de crisis económica la acción protectora de la Seguridad Social adquiere un 
especial protagonismo al aumentar el número de desempleados y con ello el riesgo de sufrir 
exclusión social. La renta activa de inserción (RAI) forma parte, así, del campo protector de la acción 
por desempleo del régimen público de Seguridad Social, aun que si bien con carácter específico y 
diferenciado del nivel contributivo y asistencial (artículo 264.3 y Disposición Final 8ª del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social -en adelante LGSS-). La renta activa de inserción es el último nivel de 
la acción protectora por desempleo de la Seguridad Social en la cual se recogen todas aquellas 
acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión o inserción 
profesional en favor de los trabajadores desempleados. Actualmente, esta figura goza de una 
regulación propia en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, en donde se establece su 
configuración jurídica y los requisitos necesarios que el solicitante debe cumplir para obtener 
derecho al "programa" de renta activa de inserción2. 

En momentos de depresión económica, la acción protectora de la Seguridad Social se erige en 
un plano prioritario convirtiendo así al desempleo en la prestación estrella de todo el sistema de 
protección social. Precisamente es, en este contexto, en donde la generalización de los fenómenos de 
pobreza y exclusión social se reproducen de una forma inevitable ante la inoperancia o insuficiencia 
de los mecanismos sociales. Lo que, sin lugar a dudas, ha generado un intenso proceso de 
dualización y de desigualdad3 entre los distintos grupos o estamentos que componen la sociedad. 
Como en toda crisis, los colectivos más débiles han sido precisamente los más perjudicados, 
especialmente la porción poblacional que incluye a aquellos trabajadores con riesgo de exclusión 
social (a saber: jóvenes, mujeres, inmigrantes, parados de larga duración mayores de 45 años, 
minusválidos, personas de edad avanzadas y próximas a una edad de jubilación..., etc.).  

Las deficiencias e incapacidades que dispensa el nivel contributivo de la Seguridad Social se ven 
agravadas ante un fenómeno que se hace, cada día, más cíclico y progresivo en el tiempo4. Lo que ha 
motivado el establecimiento disfuncional de medidas excluyentes, en lugar de reactivas o proactivas 
frente al desempleo estructural, que reproducen las previas desigualdades y exclusiones del mercado 
de trabajo del cual depende. Por lo que, la protección social que tanto trata de alcanzar el sistema 

                                                                        
 2 Los colectivos a los que se dirige son: a) Personas desempleadas de larga duración; b) Personas con discapacidad; c) 

Personas emigrantes retornadas; y d) Víctimas de violencia de género o violencia doméstica. Para ser beneficiario de la 
ayuda económica Renta Activa de Inserción es preciso: a) estar desempleado o desempleada e inscrito o inscrita como 
demandante de empleo, mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción de la prestación y suscribir el 
compromiso de actividad; b) Ser menor de 65 años; c) No tener ingresos mensuales propios superiores al 75% del salario 
mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias; d) Si tiene cónyuge y/o hijos 
menores de 26 años o mayores con discapacidad, o menores en acogida, se entenderá cumplido el requisito de carencia de 
rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de su unidad familiar así constituida, incluyéndole a usted, 
dividida por el número de miembros que la componen, no supera el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la 
parte proporcional de dos pagas extraordinarias; y e) No haber sido beneficiario o beneficiaria de la renta activa de empleo 
en los 365 días naturales anteriores a la fecha de solicitud de admisión al programa, salvo en el caso de víctimas de 
violencia de género o víctimas de violencia doméstica y personas con discapacidad; ni tampoco haber sido beneficiario de 
tres derechos al programa de renta activa de inserción anteriores.  

 3 MONEREO PÉREZ, J.Ly MOLINA NAVARRETE, C: "Un nuevo derecho social de ciudadanía: modelos normativos de 
"rentas mínimas de inserción" en España y en Europa", Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, nº 187/1998, pág. 79.  

 4 MONEREO PÉREZ, J.L y MOLINA NAVARRETE, C: "Un nuevo derecho social de ciudadanía: modelos normativos de 
"rentas mínimas de inserción" en España y en Europa"...op.cit., pág. 79.  
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español no sirve para evitar la pobreza, sino para discriminar a determinados colectivos en situación 
de necesidad5 o incorporarlos al mercado de trabajo de manera irregular6.  

La constatación de dificultades en el nivel contributivo de la Seguridad Social para atajar el 
problema de la pobreza y exclusión social, motivó el establecimiento tardío de las rentas activas de 
inserción a nivel nacional y de las rentas mínimas en el ámbito autonómico7. Desde luego, este 
instrumento de protección social (que en su origen responde a técnicas de asistencia social) se ha 
integrado en una red última de seguridad que cubre necesidades extremas no satisfechas por la 
Seguridad8, aunque en su inicial carácter modesto y complementario no se cumpliera con ese 
ambicioso objetivo de tratamiento global de la exclusión social9.  

La recepción en España del RAI se ha llevado a cabo de forma excepcional, provisional y 
experimental en el año 200010 gracias a la aprobación del "RD 236/2000, de 18 de febrero, por el 
que se regula el programa para la inserción laboral de los trabajadores desempleados de larga 
duración, en situación de necesidad, mayores de 45 años"11. Poco después, la Ley 14/2000, de 29 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, habilitó al Gobierno a regular para 
el año 2001 dentro de la acción protectora por desempleo y con el régimen financiero y de gestión 
establecido en el Capítulo V del Título III del Texto Refundido de la LGSS, el establecimiento de 
una ayuda específica, denominada renta activa de inserción, dirigida a los desempleados con 
especiales necesidades económicas y dificultades para encontrar empleo, que adquieran el 
compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral. Posteriormente, la Ley 
45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por 
desempleo y mejora de la ocupabilidad, introdujo en la LGSS una Disposición Final Quinta por la 
que se consolida la habilitación legal de esta figura.  

Las sucesivas reformas de la LGSS habilitaron al Gobierno para regular de forma permanente el 
programa de RAI. Sin embargo, aunque todos estos programas fueron anuales y aprobados mediante 

                                                                        
 5 LÓPEZ INSUA, B.M: "La renta activa de inserción como instrumento de lucha contra la exclusión social", en VV.AA., 

RODRÍGUEZ INIESTA, G Y SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C (Coord)., La protección por desempleo en España. XII Congreso 
Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS), Murcia, Laborum, 2015. 

 6 MORENO GENÉ, J Y ROMERO BURILLO, A. M: "Mujer, exclusión social y renta activa de inserción. Especial referencia a la 
protección de las víctimas de violencia de género", Revista Internacional de Organizaciones, nº 3, 2009, págs. 131-156. 

 7 "Ante la constatación de las dificultades de este nivel contributivo de la Seguridad Social a la hora de abarcar la 
problemática suscitada por las nuevas formas de pobreza y de exclusión social, se produjo una reacción para intentar 
proteger a colectivos en situación de necesidad anteriormente huérfanos de protección. En este sentido, se previó una 
pensión no contributiva de jubilación, una de invalidez y una de prestación por hijo a cargo, las cuales se van a sumar a los 
complementos a mínimos de las pensiones contributivas y al nivel asistencial de la protección por desempleo. Ahora bien, 
a pesar de esta ampliación del ámbito de la protección de la Seguridad Social, todavía quedaban fuera del mismo aquellas 
personas entre 18 y 65 años con capacidad para trabajar o, en todo caso, con una discapacidad inferior a la exigida para 
acceder a la pensión no contributiva de invalidez, las cuales, en la medida en que no se hubieran incorporado al mercado 
de trabajo o lo hubieran hecho de forma insuficiente, no podrían acceder a las prestaciones contributivas o, en su caso, 
habiéndolo hecho, ya las habrían agotado, ni tampoco podrían acceder al nivel no contributivo. Es éste el vacío que era 
necesario cubrir, y que finalmente ha sido cubierto, aunque solamente de forma parcial, por las rentas de inserción, ya sea 
la renta activa de inserción estatal o las rentas mínimas autonómicas". Ver MORENO GENÉ, J Y ROMERO BURILLO, A.M: 
"Mujer, exclusión social y renta activa de inserción. Especial referencia a la protección de las víctimas de violencia de 
género"... op.cit., pág. 134. 

 8 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M: "La normalización de la Renta Activa de Inserción", Revista de Relaciones 
Laborales, nº 3, 2007, pág. 3.  

 9 MONEREO PÉREZ, J.L y MOLINA NAVARRETE, C: El derecho a la renta de inserción. Estudio de su régimen jurídico, Granada, 
Comares, 1999, pág. 55. 

 10 SARAGOSSÀ I SARAGOSSÀ , J.V: "Comentarios a la renta activa de inserción"...op.cit., p. 145. 
 11 Con este programa se incluyó una prestación económica "paliativa" de escasa cuantía, a la cual acompañaban otras 

medidas activas de empleo y de favorecimiento de la inserción en el mercado de trabajo de las personas más desvalidas. 
Para ello contaba este Plan con tres acciones novedosas: el compromiso voluntario de actividad, la tutoría individualizada 
de los desempleados con dificultades de inserción laboral y los talleres de empleo. Véase la Exposición de Motivos del RD 
236/2000. 
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reales decretos de duración limitada12, la RAI no cristalizaría su desarrollo reglamentario como 
norma estable y con voluntad de permanencia indefinida en el ordenamiento español hasta la 
promulgación del RD 1369/2006, de 24 de noviembre.  

La RAI se define como una ayuda económica pública dirigida a todos aquellos desempleados 
con especiales necesidades económicas y dificultades para encontrar empleo que adquieran el 
compromiso de realizar determinadas actividades favorecedoras de su inserción laboral. Por lo que, 
queda claro, que son sólo dos las notas que según el RD 1396/2006 delimitan a la RAI, en primer 
lugar, los beneficiarios deben ser desempleados que se encuentren en situación de extrema pobreza13 
y que suscriban un compromiso de actividad14, por lo que queda claro que no se trata el RAI de una 
red universal o generaliza, pues excluye a otros colectivos necesitados de protección (como las 
mujeres y los jóvenes)15; y en segundo lugar, siempre que estos sujetos cumplan con los requisitos 
que se especifican en el artículo 2 del RD 1369/2006 (modificados por el "RD 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad"; 
"RD 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas 
con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años", 
el "Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación 
para el Empleo" y el "Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la gestión financiera de la Seguridad Social") se les reconocerá una prestación económica 
de carácter permanente que irá destinada a promover la inserción laboral de estas personas.  

La RAI se configura así como una prestación económica permanente y reconocida como un 
derecho subjetivo con la misma finalidad que el resto de prestaciones y subsidios por desempleo, la 
cual pretende hacer frente a las situaciones de necesidad reconocidas en el artículo 41 de la 
Constitución Española16. De ahí que la Ley enmarque al RAI dentro de las medidas de Seguridad 
Social, mientras que las rentas mínimas lo hacen desde el campo de la "asistencia social"17. Siendo, 
precisamente, éste último punto uno de los más conflictivos desde el punto de vista de las relaciones 

                                                                        
 12 Cabe señalar al respecto: el RD 945/2003, de 18 de julio, por el que se regula para el año 2003 el programa de renta activa 

de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo; el RD 3/2004, 
de 9 de enero, por el que se prorroga para el año 2004 el programa de renta activa de inserción para desempleados con 
especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, regulado por el Real Decreto 945/2003, de 18 de 
julio; el RD 205/2005, de 25 de febrero y el RD 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de 
renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. 

 13 La LGSS parece dirigirse sólo a determinados colectivos, de carácter coyuntural y de duración limitada. Y es que, cabe 
criticar que el RAI se trata de una prestación que, por su naturaleza jurídica, debería aplicarse a un circulo amplio de 
beneficiarios de acuerdo con la finalidad para la que nació el sistema de Seguridad Social.   

 14 El compromiso de actividad supone una manifestación del modelo del contractualización en virtud del cual el beneficiario 
manifiesta su plena disponibilidad para buscar empleo, trabajar participar de forma efectiva en todas aquellas acciones 
ofertadas por los servicios públicos de empleo y dirigidas a su inserción laboral. Ver SARAGOSSÀ I SARAGOSSÀ, J.V: "La 
coordinación entre las políticas activas de empleo y la protección económica frente al desempleo", en VV.AA, VALDÉS 

DAL-RÉ, F Y SOBRINO GONZÁLEZ, M, Comentarios a la Ley de Empleo, Madrid, La Ley, 2012, págs. 522-537.  
 15 En este sentido, CAVAS MARTÍNEZ, F: "Protección por desempleo e inserción laboral: balance provisional de los 

programas de renta activa de inserción 2000/2003", Aranzadi Social, Tomo V/2003, pág. 199, valora positivamente la 
ampliación del ámbito subjetivo a determinadas personas apartadas del mercado de trabajo —por razón de su edad 
avanzada, minusvalía, retorno del extranjero o violencia de género— y que, precisamente por ello, pueden caer en la 
exclusión. También, MORENO G.J Y ROMERO BURILLO, A.M: "Mujer, exclusión social y renta activa de inserción. 
Especial referencia a la protección de las víctimas de violencia de género"... op.cit., pág. 139. 

 16 MONEREO PÉREZ, J.L: "El modelo de protección por desempleo: configuración técnica y orientaciones de la reforma", en 
VV.AA, MONEREO PÉREZ, J.L; MOLINA NAVARRETE, C Y MORENO VIDA, Mª .Nieves, La Seguridad Social a la luz de sus 
reformas pasadas, presentes y futuras. Homenaje al profesor José Vida Soria con motivo de su jubilación, Granada, Comares, 2008, págs. 
1030-1039. 

 17 MONEREO PÉREZ, J.L Y MOLINA NAVARRETE, C: El derecho a la renta de inserción. Estudio de su régimen jurídico...op.cit., pág. 
55 y siguientes. El RAI supone "una nueva técnica de protección social situada en el proceso de renovación de los 
sistemas de Seguridad Social contemporáneos" que, de acuerdo a sus nuevos objetivos y a su consideración como derecho 
social de la ciudadanía, deja de ser un instrumento externo complementario de las insuficiencias del esquema protector de 
la Seguridad Social, configurándose, así como una prestación de nuevo tipo que se enmarca dentro del sistema como 
"medida de Seguridad Social". 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/541908-rdl-16-2014-de-19-dic-regula-el-programa-de-activacion-para-el-empleo.html#I23
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funcionales y competenciales entre las RAI y las actuaciones ejecutivas de las Comunidades 
Autónomas en los programas de inserción laboral18. Actualmente, el acceso de inmigrantes en 
situación irregular a estas rentas mínimas es nulo19, pues, aunque no se exija el requisito de residencia 
legal, si se solicita el estar inscrito como demandante de empleo. Lo que, al término, hace imposible 
su acceso puesto que se exige la regularización de su situación administrativa en España.  

En conclusión: el problema de la protección por desempleo no está respondiendo a la realidad 
que se vive, de ahí que colectivos tan necesitados (como son los inmigrantes) apenas accedan y 
disfruten de este último nivel de la prestación. Ello refleja que España sufre un problema económico 
de fondo que se convierte en casi estructural. Pese a haberse reducido los índices de desempleo entre 
los extranjeros, ha aumentado el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo (prestación 
contributiva, subsidio, renta activa de inserción, subsidio para eventuales agrarios y programa de 
activación para el empleo). Por ello, uno de los retos que se plantea hoy día el sistema de protección 
social es del afrontar la continuidad de las rentas en períodos transicionales a través de la 
institucionalización y generalización del derecho a la renta básica o ingreso de ciudadanía. Se trata 
con ello de asegurar la continuidad de ingresos, con independencia del desempeño del trabajo 
profesional, lo cual permite que el individuo pueda vivir dignamente gracias al percibo de un ingreso 
económico regular e indefinido que asegure su tutela más allá del mercado20. De este modo, se 
apuesta por la fijación de un sistema garantista y de satisfacción de las necesidades fundamentales del 
individuo en tanto éste encuentra el trabajo-empleo deseado21. Lo contrario provocaría un efecto 
negativo y contradictorio con los objetivos de las políticas del empleo y migratorios, al expulsar a un 
número importante de trabajadores a la inactividad, al subempleo o directamente, a la pobreza. Por 
todo ello, resulta "... criticable la tendencia a sustituir el principio de solidaridad social basado en los 
derechos de ciudadanía, por el reforzamiento de una suerte de derecho discrecional, basado en una 
ética del trabajo como eje que fundamenta el derecho a recibir la protección social"22.  

III. LAS RENTAS MÍNIMAS A NIVEL AUTONÓMICO: CONFIGURACIÓN, 
FINALIDAD Y ÁMBITO PROTECTOR 

La inserción profesional de las personas más desfavorecidas ha constituido desde siempre un 
problema que ha preocupado al sistema comunitario. Sin embargo, no ha sido hasta la década de los 
años setenta cuando en la Comunidad Económica Europea se han iniciado los primeros pasos en la 
lucha contra la pobreza a través de la promulgación del programa piloto conocido como "Pobreza 1" 
(desarrollado entre 1975 y 1981). Aunque sólo se trataba de una experiencia inicial, que resultó ser 
bastante deficiente y poco efectiva, en algunos Estados europeos (tal como: Dinamarca, Reino 
Unido, Bélgica, Irlanda, Alemania y Holanda) ya se habían implantado los sistemas de rentas 
mínimas, a los que siguieron otros ordenamientos comunitarios durante los años ochenta (a saber: 
Luxemburgo y Francia). En 1985 se aprobó el programa "Acción comunitaria especifica de lucha 
contra la pobreza 1985-1988" o también llamado "Pobreza 2". Y, posteriormente, en 1989 se publicó 
el "Programa a medio plazo de medidas para la integración económica y social de las categorías de 
personas económica y socialmente menos favorecidas, 1989-1994", conocido como "Pobreza 3".  

                                                                        
 18 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M: "La normalización de la Renta Activa de Inserción"...op.cit., págs. 5-8. DE LA 

CASA QUESADA, S: "Trabajo decente y garantía de una renta mínima de inserción", en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L; 
GORELLI HERNÁNDEZ, J Y DE VAL TENA, Á (DIRS) Y LÓPEZ INSUA, B.M(COORD)., El trabajo decente, Granada, Comares, 
2018, págs. 653-662. 

 19 LÓPEZ INSUA, B.M: La protección social de inmigrantes: un modelo garantista, Barcelona, Atelier, 2020.  
 20 MONEREO PÉREZ, J.L: La renta mínima garantizada. De la renta mínima a la renta básica...op.cit.  
 21 MONEREO PÉREZ, J.L: "Las políticas activas de empleo. Derecho al trabajo y políticas activas de empleo en el marco de la 

política de empleo"... op.cit., págs. 103 y 104.  
 22 MONEREO PÉREZ, J.L: "Trabajo decente y prestaciones ante situaciones de necesidad (II). Desempleo y políticas de 

activación e inserción", en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L; GORELLI HERNÁNDEZ, J Y DE VAL TENA, Á (DIRS) Y LÓPEZ 

INSUA, B.M (COORD)., El trabajo decente, Granada, Comares, 2018, pág. 607.  
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Los citados proyectos comunitarios de lucha contra la pobreza, aunque no lograron alcanzar los 
efectos prácticos deseados, sí contribuyeron a ir precisando y desarrollando, conceptualmente, lo que 
a finales de los años 80 se empezó a denominar como "dimensión social" de la Comunidad. Se 
buscaba así lograr la cohesión social y económica de la CEE, al tiempo que se fijaban unos criterios 
comunes para la protección social y erradicación de las diferentes situaciones de exclusión social23.  

El 24 de junio de 1992 el Consejo de la Comunidad Económica Europea marcó un hito 
importante en esta materia al aprobar la Recomendación (92/441/CEE) "sobre los criterios 
comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social". 
Normativa ésta en la que quedó definida, por primera vez y con cierta concreción, la posición 
comunitaria sobre la exclusión social. En dicha recomendación no sólo se invitaba a todos los 
Estados miembros de la CEE a desarrollar un sistema de rentas mínimas para garantizar el acceso a 
unos recursos y a unos servicios adecuados que aseguren la dignidad de los ciudadanos, sino que 
además se determinaron los elementos fundamentales para configurar los sistemas de rentas 
mínimas. Se disponía que: "…. Las personas que estén excluidas del mercado de trabajo, ya sea por 
no haber podido acceder a él, ya sea por no haber podido reinsertarse en el mismo, y que no 
dispongan de medios de subsistencia, deben poder beneficiarse de prestaciones y de recursos 
suficientes adaptados a su situación personal…. Considerando que la creación de una garantía de 
recursos y de prestaciones es tarea de la protección social; que corresponde a los Estados miembros 
calificar, a tal fin, la naturaleza jurídica de las disposiciones destinadas a proporcionar dicha 
garantía…".  

Posteriormente, en el Libro Verde sobre Política Social Europea. Opciones para la Unión [COM(93) 551 
final], así como otras directrices, comunicaciones y orientaciones de la CEE (hoy Unión Europea- en 
adelante UE-), se vuelve de nuevo a perseverar en este propósito comunitario de garantizar unos 
ingresos mínimos para aquellos colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social24. Por lo 
que no sólo se pretende poner en juego las medidas de políticas activas de empleo (formación, 
fomento del empleo, mejora del acceso al mercado de trabajo..., etcétera), sino que se persigue 
además conjugar esos mecanismos de activación con las políticas pasivas de empleo y los servicios de 
atención social a personas especialmente vulnerables. De modo que el recurso a los subsidios de 
desempleo sirva para cubrir las necesidades de aquellos más desvalidos, al tiempo que se mejora la 
capacidad de incorporación o retorno al sistema productivo25. En esta línea, la actual Estrategia 
Europea de Empleo 2020 insiste en que esa cobertura ante la falta de rentas debe implicar, como 
condición para el acceso del beneficiario a la prestación por desempleo, su participación en 
actividades de inserción laboral que completen o corrijan sus dificultades o limitaciones para el 
acceso al empleo. Y es que, entiende la UE, que el objetivo primordial para combatir la exclusión 
social y asegurar mercados de trabajo inclusivos no es otro que el sistema de ayudas económicas al 
desempleo, a cuyo servicio se ha de poner a disposición los instrumentos de política de empleo y de 
protección social. Por lo que los distintos sistemas de Seguridad Social se enfrentan ahora al reto de 
"combatir la pobreza para evitar los procesos de relegación o desafiliación de una parte de la 

                                                                        
 23 Entre finales de los años ochenta y principios de los noventa se sustituye el término "pobreza" (que para algunos Estados 

miembros tenía unas connotaciones políticamente inaceptables) por el de "exclusión social" (de contenido más dinámico y 
perspectiva multidimensional). Así pues, mientras que el concepto de pobreza se limita únicamente a la carencia de 
recursos económicos; el de exclusión social encierra en una misma palabra todas aquellas barreras y límites que impiden, 
dificultad y compliquen el ejercicio de los derechos que les corresponden a todas las personas por el mero hecho de ser 
ciudadanos (esto es: participación en el mercado de trabajo, en los sistemas de protección social, en la educación y la 
cultura, el acceso a la vivienda e incluso la participación política). Ver VV.AA: "Pobreza y rentas mínimas en España y en 
la Unión Europea", publicado por la Confederación Sindicales de Comisiones Obreras. Secretaría de política Social, 2013, pág. 2.  

  http://www.aragon.ccoo.es/comunes/recursos/3/doc146821_Informe_sobre_pobreza_y_rentas_minimas.pdf 
 24 URTEAGA, E: "Las rentas mínimas en Francia", Papers: Revista de sociología, nº 96, 3, 2011, págs. 959-963. 
 25 SARAGOSSÀ I SARAGOSSÀ, J.V: "Comentarios a la renta activa de inserción", en VV.AA, ROQUETA BUJ, R (Dir) y TATAY 

PUCHADES, C (Coord), Puntos Críticos en la protección por desempleo y el cese de la actividad autónoma, Navarra, Lex 
Nova/Aranzadi, 2015, págs. 145-146. 
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población"26, lo que significa "combinar políticas de inclusión social y de dispositivos garantizando 
una renta mínima". En este sentido, la UE pretende evitar la diversidad de mecanismos de rentas 
activas configurados por el conjunto de Estados comunitarios mediante la creación de un sistema 
efectivo y coordinado a nivel europeo. En ese paso de las rentas mínimas de Welfare a los de 
mecanismos de Workfare es en donde deben entrar en escena la protección pasiva frente al 
desempleo, las medidas de políticas activas y los servicios de atención personal. Desde este enfoque 
se ha configurado en España, aunque tardíamente, frágil y de forma descoordinada, las rentas activas 
de inserción (a nivel estatal) y las rentas mínimas de inserción ( a nivel autonómico)27. 

Cumpliendo así con los cometidos europeos, en España se ha articulado toda una red de rentas 
mínimas o salarios sociales autonómicos que intentan colmar las insuficiencias del sistema de 
protección por desempleo. En concreto, en la nación española coexisten varios sistemas de rentas de 
inserción o carácter asistencial: A) las RAI; B) las renta agraria, dirigida a los trabajadores del Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social residentes en las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y que no puedan disfrutar del subsidio por 
desempleo y, finalmente, C) las rentas mínimas de inserción (RMI) que se ponen en marcha las 
distintas CCAA28. 

La razón que justifica el disperso entramado a nivel nacional y autonómico responde, 
principalmente, al rechazo de la Administración Central a implantar una renta mínima con carácter 
general para todo el territorio español, pero también a su empeño por implantar una política jurídica 
de mínimos específicos para colectivos carentes de protección social29.  

Se configura así una prestación de derecho subjetivo y de índole asistencial que busca un doble 
objetivo, esto es, fomentar la inserción socio-laboral y dar respuesta a las necesidades básicas de 
aquellas personas y familias carentes de recursos económicos suficientes. En su forma más típica, la 
RMI consiste en una prestación de naturaleza económica, integrada por la suma de una prestación 
mensual básica y un complemento variable, en función de los miembros que forman parte de la 
unidad de convivencia. Dependiendo de la CCAA en la que solicite el acceso a estas rentas mínimas 
o salarios sociales la denominación será distinta (a saber: salario social básico, ingreso mínimo de 
inserción, renta garantizada... etcétera). Como parte del Sistema público de Servicios Sociales, las 
RMI son una competencia exclusiva de las Comunidades y Ciudades Autónomas, por lo que cada 
una de ellas establece diferentes formas de acceso, requisitos exigidos, medidas complementarias su 
duración o su cuantía (que habrá de garantizarse por vía de Presupuestos Generales del Estado y 
siempre respondiendo a criterios de eficiencia y suficiencia), entre otros. La falta de homogeneidad 
del sistema de RMI acarrea, en la práctica, desigualdades en función de la CCAA en la que se 
encuentre el solicitante. 

 

 

                                                                        
 26 La diversidad de dispositivos de rentas mínimas aprobados por los países de la UE ha puesto de manifiesto la necesidad 

de coordinar y armonizar todos estos instrumentos a través de las instituciones comunitarias. Ver URTEAGA, E: "Las 
rentas mínimas en Francia"... op.cit., p. 963.  

 27 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M: "La normalización de la Renta Activa de Inserción", Revista de Relaciones 
Laborales, nº 3, 2007, págs. 1-3.  

 28 Desde la segunda mitad de los años ochenta, han sido los gobiernos regionales -asumiendo las competencias que en esta 
materia les confiere la Constitución- los únicos responsables del desarrollo de programas de este tipo en sus respectivos 
territorios. A diferencia de otras prestaciones públicas, como los servicios sociales, el diseño fijado carece de mecanismos 
de coordinación interterritorial para evitar posibles problemas de insuficiencia presupuestaria en las regiones con menores 
recursos económicos o para impedir que se generen grandes diferencias territoriales en las cuantías y en la cobertura 
ofrecida. Véase MONEREO PÉREZ, J.L: La renta mínima garantizada. De la renta mínima a la renta básica, Albacete, Bomarzo, 
2018. 

 29 DE LA CASA QUESADA, S: "Trabajo decente y garantía de una renta mínima de inserción"...op.cit., págs. 657-659. 
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Comunidad Nombre de la 
renta 

Residencia 
efectiva 

Empadronamiento Residencia 
legal 

Inscripción 
como 

demandante de 
empleo 

Andalucía Renta mínima de 
inserción 

12 meses 
con 
excepciones 

12 meses No Sí 

Aragón Ingreso Aragonés 
de inserción 

12 meses 12 meses No No 

Canarias Prestación Canaria 
de Inserción 

12 meses Sí Sí Sí 

Cantabria Renta Social 
Básica 

 12 meses Sí. 12 meses Sí 

Castilla-La 
Mancha 

Ingreso Mínimo 
de Solidaridad 

24 meses o 
ser 
emigrante 
retornado 

24 meses o ser 
emigrante retornado 

No Sí, excepto las 
víctimas de 
violencia de 
género 

Castilla y 
León 

Renta Garantizada 
de Ciudadanía 

12 meses 
con 
excepciones 

12 meses con 
excepciones 

Sí. 12 meses con 
excepciones 

No 

Cataluña Renta Garantizada 
de Ciudadanía 

24 meses 
con 
excepciones 

Sí Sí, con 
excepciones 

No 

Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta 

Ingreso mínimo 
de inserción social 
de Ceuta (IMIS) 

Miembro de 
la Unión 
Europea: 1 
año 
No 
miembro de 
la UE: 2 
años, con 
excepciones 

Miembro de la Unión 
Europea: 1 año 
No miembro de la 
UE: 2 años, con 
excepciones 

Miembro de la 
Unión Europea: 
No. Para los 
no miembros de 
la UE: 2 años, 
con excepciones 

Sí 

Ciudad 
Autónoma de 
Melilla 

Ingreso Melillense 
de inserción (IMI) 

Sí. 60 meses Sí. 60 meses Sí Sí 

Comunidad 
Foral de 
Navarra 

Renta Garantizada 
de Navarra 

24 meses 
con 
excepciones 

Sí No Sí 

Comunidad 
de Madrid 

Renta mínima de 
inserción en la 
Comunidad de 
Madrid 

12 meses Sí Sí No 

Comunidad 
Valenciana 

Renta de Garantía 
de ingresos 
mínimos (RGIM) 
y Renta de 
Garantía de 
inclusión social 
(RGIS) 

12 meses, 
excepto a 
personas 
refugiadas y 
asiladas y 
víctimas de 
violencia de 
género o de 
explotación 
sexual o 
trata 

12 meses, excepto a 
personas refugiadas y 
asiladas y víctimas de 
violencia de género o 
de explotación sexual 
o trata 

No No 

Extremadura Renta básica 
extremeña de 
inserción 

6 meses con 
excepciones 

Sí Sí, excepto 
personas 
refugiadas y 
solicitantes de 
asilo 

No 

Galicia Renta de inclusión 
social de Galicia 
(RISGA) 

Sí, con 
excepciones 

Sí, con excepciones. 
6 meses 

Sí, con 
excepciones 

No 

Islas Baleares Renta social 
garantizada 

36 meses Sí No No 
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La Rioja Renta de 
Ciudadanía 

12 meses Sí Sí, 12 meses Sí 

País Vasco/ 
Euskadi 

Renta Garantizada 
de ingresos 

36 meses 
con 
excepciones 

36 meses con 
excepciones 

No Sí, con 
excepciones 

Principado 
de Asturias 

Salario social de 
Asturias 

24 meses 
con 
excepciones 

Sí Sí, excepto 
refugiados y 
apátridas que 
tengan reconocida 
tal condición 

Sí, con 
excepciones 

Región de 
Murcia 

Renta Básica de 
inserción 

12 meses Sí, 12 meses Sí, 60 meses No 

Tabla: Requisitos de las rentas mínimas por Comunidad Autónoma 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Elaboración propia 

A continuación, se muestran las cuantías mínimas y máximas que se conceden por Comunidad 
Autónoma a todos los perceptores de las RMI:  

 
Tabla: Cuantías mínimas y máximas y titulares perceptores de la renta mínima de inserción 

Fuente: Informe de 2018 presentado por el Sistema Público de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Son requisitos mínimos para obtener esta ayuda los siguientes: 1) carecer de recursos 
económicos; 2) estar en el intervalo comprendido entre la edades máxima y mínima que fije cada 
comunidad autónoma, normalmente entre los 25 y los 65 años; 3) ser residente y estar empadronado 
durante un periodo mínimo en un municipio de la comunidad autónoma; 4) aceptar las medidas de 
inserción laboral, formación y orientación establecidas para esa persona y 5) estar inscrito como 
demandante de empleo30. 

De acuerdo con estos requisitos está claro que los inmigrantes irregulares no podrán acceder a 
las RMI, ya que el requisito de la residencia legal condiciona el disfrute de este derecho. A buen 

                                                                        
 30 Este requisito se exige sólo en las CCAA de La Rioja, País Vasco/Euskadi, Principado de Asturias; Andalucía, Canarias; 

Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 



1298 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

ejemplo, las estadísticas que se elaboran anualmente por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social reflejan ya una diferencia notable entre el número de españoles y extranjeros (en 
situación regular) que acceden a estas rentas mínimas. Ello desnaturaliza la existencia misma de estas 
RMI, puesto que no cumple con el objetivo previsto, esto es, paliar situaciones de emergencia social 
y extrema pobreza31. Aparte se desincentiva su solicitud por parte de todos aquellos inmigrantes que 
han contribuido al sistema, pero que no tienen acceso a estas rentas mínimas simplemente por una 
mera cuestión administrativa. Siendo precisamente el colectivo de los inmigrantes uno de los más 
vulnerables y en riesgo de pobreza, sorprende cómo se ha elevado a un plano prioritario el requisito 
de la "residencia" antes que el de necesidad, inserción laboral y protección social. Sobrevuela detrás 
de esta idea esa obsesión del legislador español por controlar y contener el gasto público. Por lo que, 
al final, toda esa declaración de una pretendida "protección" e inserción social queda en papel 
mojado.  

La problemática de las RMI supone revisar todo el esquema establecido para así eliminar ese 
discrecional sistema de actuación autonómico. De esta forma, a nivel no contributivo, se debería 
crear una renta mínima garantizada nacional que evite el divergente tratamiento que, actualmente, se 
le concede a este derecho en función de la CCAA en la que residan los inmigrantes irregulares (y los 
solicitantes, en general). Las principales propuestas de revisión exigirían centrarse sobre los siguientes 
aspectos: una garantía unitaria e igualitaria de RMI a nivel nacional; incremento del presupuesto 
destinado a esta materia; cohesión territorial, incremento y mejora de la coordinación entre las 
distintas administraciones públicas implicadas (estatal, autonómica y local); homogeneización en los 
criterios de acceso, cuantías y protección a fin de posibilitar una atención adecuada a las necesidades 
reales de todas las personas en riesgo de exclusión social; compatibilidad en el disfrute entre las RMI 
y el desempeño de la actividad laboral (cuando ésta última resulte insuficiente para poder vivir 
dignamente); mayor información y asistencia a la población más rechaza (en concreto: mujeres, 
inmigrantes, víctimas de violencia de género.... etcétera); eliminar trabas administrativas; implantar un 
control de calidad de las distintas situaciones (lo que no exige incrementar abusivamente las medidas 
de fiscalización en base a una presunción fraudulenta) y, finalmente, simplificación del 
procedimiento mediante la creación de una "única" oficina32. 

IV. EL INGRESO MÍNIMO VITAL: UNA NUEVA PRESTACIÓN NO 
CONTRIBUTIVA. ALGUNAS NOTAS ACERCA DE LA EXCLUSIÓN DE 
INMIGRANTES IRREGULARES 

La crisis sanitaria creada por el COVID-19 y los problemas de pobreza y exclusión social (a fin 
de garantizar una vida digna de la persona que trabaja y de su las personas que dependen 
económicamente de ella)33 que ella conlleva34, determinan el nacimiento de una nueva prestación no 
contributiva de la Seguridad Social, esto es, el llamado ingreso mínimo vital. Gracias a esta figura la 
sociedad española consigue dar un paso adelante en la protección de las personas más vulnerables, 
dando así cumplimiento al principio 14 del Pilar Europeo de Derechos Sociales y al artículo 13 de la 
Carta Social Europea35.  

                                                                        
 31 MONEREO PÉREZ, J.L: La renta mínima garantizada. De la renta mínima a la renta básica...op.cit. 
 32 En esta línea, DE LA CASA QUESADA, S: "Trabajo decente y garantía de una renta mínima de inserción"...op.cit., págs. 

657-659. 
 33 Se considera que están en situación de pobreza extrema las personas que tengan una renta inferior a 2.950 euros anuales y 

pobreza muy alta las personas que tengan una renta entre 2.950 y 4.350 euros anuales. 
 34 El principal objetivo de esta figura no es otro que el de Prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas 

que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por 
carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. 

 35 LÓPEZ INSUA, B.M: "El derecho a las prestaciones por desempleo de las personas inmigrantes", Lex Social: revista de los 
derechos sociales, Vol. 11, Nº1, 2021.  
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Esta nueva figura nace gracias al Real Decreto- Ley 20/2020, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital36. El ingreso mínimo vital se configura, en particular, como un derecho subjetivo de 
naturaleza económica que es compatible con las ayudas que puedan establecer las comunidades 
autónomas. Se trata de una prestación que busca garantizar un nivel mínimo de renta que proteja, de 
forma diferenciada y según se dirija a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia37, las 
distintas situaciones de vulnerabilidad, al permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una 
de participación en la sociedad38.  

La vocación decididamente universalista de la renta mínima vital plantea, sin embargo, serias 
dudas en cuanto a los sujetos que pueden ser titulares de la misma39, pues claramente el artículo 7 de 
este Real Decreto- Ley 20/2020 exige que todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en 
una unidad de convivencia, cumplan con cuatro requisitos clave: 1) disponer de residencia legal 
(durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud) y efectiva en España40; 2) 
encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio 
suficiente; 3) haber solicitado las pensiones o prestaciones vigentes a las que pudiera tener derecho, a 
excepción de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social 
concedidas por las comunidades autónomas; 4) que el solicitante no esté trabajando, sea mayor de 
edad o menor emancipado. En cualquier caso, será requisito indispensable para acceder a la 
prestación que la persona solicitante figure como demandante de empleo. 

El primer obstáculo para el acceso a esta prestación lo encuentran, de un lado, los trabajadores 
inmigrantes en situación administrativa irregular y, de otro, los trabajadores transfronterizos, pues 
claramente se exige cumplir con el requisito de residencia legal en España41, aunque este requisito 
puede quedar flexibilizado por la simple exigencia de empadronamiento de las personas migrantes en 
situación administrativa irregular42. Se trata ésta de una exclusión sorprendente en cuanto que rompe, 
radicalmente, con esa "supuesta" lógica proteccionista frente a las distintas situaciones de 
precariedad, pobreza y exclusión social43. Precisamente, los inmigrantes irregulares y los trabajadores 
transfronterizos forman parte de esa categoría marginal y tan característica de "trabajadores pobres" 

                                                                        
 36 BOE núm. 154 de 1 de junio de 2020. Este Real Decreto-Ley ha quedado modificado por el artículo 3 del Real Decreto-

Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en 
los ámbitos de la Seguridad Social y económico (BOE núm. 29 de 3 de febrero de 2021). Los cambios más significativos 
afectan: a) A las personas beneficiarias de las prestaciones, b) Supresión del límite de titulares en el mismo domicilio, c) 
Características de las unidades de convivencia, d) Causas de suspensión del derecho, e) Acreditación de requisitos, f) 
Obligación de los servicios sociales y g) Cambios en el procedimiento. 

 37 Se entiende por unidad de convivencia aquella constituida por personas que residan en un mismo domicilio y que estén 
unidas por vínculo matrimonial o como parejas de hecho que convivan, al menos, 5 años y que puedan acreditarlo. Se 
incluyen a las personas víctimas de violencia de género que hayan abandonado su domicilio habitual acompañadas de sus 
hijos o familiares hasta el 2ª grado de consanguinidad o afinidad. De igual modo, a todas aquellas personas acompañadas 
de sus hijos o menores en régimen de guarda o acogimiento o familiares hasta el 2ª grado de consanguinidad o afinidad. 
Finalmente, se incluyen a las unidades formadas por dos o más personas de al menos 23 años y menores de 65 años que, 
sin mantener entre sí una relación de las indicadas anteriormente, habiten en un mismo domicilio. En este caso, se precisa 
de un posterior desarrollo reglamentario más exhaustivo. 

 38 MONEREO PÉREZ, J.L: "La renta mínima garantizada como medida estructural del sistema de Seguridad Social en la 
"sociedad del riesgo", Lex Social, Vol.10, núm. 2/2020. 

 39 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G Y TRILLO GARCÍA, A: El Ingreso Mínimo Vital, Murcia, Laborum, 2021, 
pág. 16. 

 40 Conforme al artículo 19 (“Acreditación de los requisitos”): “La residencia legal en España se acreditará mediante la 
inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, 
Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización 
de residencia, en cualquiera de sus modalidades en el caso de extranjeros de otra nacionalidad”. 

 41 Sin embargo, se establecen algunas excepciones. En efecto, no necesitan cumplir con el requisito de residencia, menores 
incorporados a la unidad de convivencia, personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y mujeres 
víctimas de violencia de género.  

 42 MONEREO PÉREZ, J.L; RODRÍGUEZ INIESTA, G Y TRILLO GARCÍA, A: El Ingreso Mínimo Vital, Murcia, Laborum, 2021.  
 43 Justamente, constituye ese el objetivo que se pretende alcanzar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social (artículos 2 y 36.5). 
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que provoca la economía sumergida e informal44. Por ello entiendo que, negar el acceso a esta 
prestación, únicamente, por la falta de cumplimiento del requisito administrativo de residencia legal 
supone, en la práctica, rechazar el derecho a la existencia de este colectivo. ¿Dónde queda entonces 
la garantía de los derechos fundamentales a la dignidad y a la igualdad de trato? Esta figura no sólo 
rompe con esa tendencia hacia la universalidad de los derechos, sino que además provoca una 
desnaturalización del concepto de ciudadanía inclusiva, al tiempo que una mercantilización del 
estatuto jurídico de los nacionales de terceros países. 

V. CONCLUSIONES JURÍDICO-CRÍTICAS 

Durante estos últimos años, los cambios cualitativos que vienen experimentando las 
prestaciones por desempleo dan muestra más que evidente de la deficiente función que están 
desempeñando las políticas públicas de empleo. Tales medidas no son capaces de frenar un 
fenómeno que cada día se hace más persistente y crónico en el tiempo. La enorme preocupación que 
ha suscitado esta temática ha motivado una urgente respuesta por parte de los organismos 
comunitarios, quienes ya han esbozado una serie de medidas de corte represivo y paliativo que, 
ciertamente, son resultado de los intereses de tan sólo algunos países europeos.  

Las consecuencias más directas de estas directrices orientativas y coordinadoras de las políticas 
de empleo comunitarias han dado ya sus frutos en España. Nuestro país ha sido tierra fértil para el 
proceso de modificación de la normativa de protección social, donde se ha dirigido básicamente a 
recortar derechos laborales, de inversión y de fomento de la estabilidad presupuestaria, en lugar de 
potenciar el crecimiento sobre los bienes de producción. Así pues, no sólo no se ha creado riqueza, 
sino que tampoco se ha diseñado un plan coherente y acorde al problema real que persiste latente en 
la sociedad contemporánea. Muchas han sido las críticas que ha suscitado este sinfín de reformas, 
dado que ha desvirtuado por completo el modelo garantista de derechos constitucionales 
establecidos, provocando además una regresión en la tutela de normas fundamentales protegidas al 
máximo nivel posible. 

Pese a la gravedad del problema los Estados siguen recortando con ahínco derechos que son 
elementales por necesidad. A causa de esta situación se ha producido un fuerte contraste entre las 
diferentes capas de la sociedad, haciéndose si cabe más visible de lo que ya era. En efecto, si los 
pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, el caldo de cultivo que alimenta el 
germen de la mercantilización de las relaciones laborales está más que servido. Por encima de toda 
medida económica se encuentra el derecho a una existencia digna, siendo los poderes públicos 
responsables de la consecución de esa finalidad. Ahora bien, si en lugar de fomentar políticas de 
"pleno empleo" y una eficaz protección por desempleo para todos los trabajadores inmigrantes, al 
término éstos se verán abocados a la precariedad laboral y la exclusión social.  

Aunque la LOEXIs busca como objetivo prioritario la integración de todos los inmigrantes, lo 
cierto es que el requisito administrativo de la residencia legal dificulta enormemente el logro de ese 
objetivo. Se olvida así que la cobertura por desempleo constituye clave para el éxito de unas eficaces 
políticas de integración y protección social de inmigrantes.  

La realidad presupuestaria nacional demuestra que el gasto público en protección por desempleo 
dirigido a los inmigrantes es deficiente. Lo que es debido a que las bases de cotización a la Seguridad 
Social de los trabajadores inmigrantes son menores y, por ende, las bases reguladoras, lo que 
demuestra una mercantilización y precarización del trabajo que realiza este colectivo. Las tasas de 
cobertura son fiel reflejo del escaso nivel de protección por desempleo que, en términos absolutos, 
se ofrece a los trabajadores inmigrantes. La realidad constituye fiel reflejo de la desprotección que 
ante esta contingencia sufre un amplio colectivo de desempleados inmigrantes. Las estadísticas 
manifiestan un progresivo aumento de los beneficiarios de la protección por desempleo de nivel 

                                                                        
 44 MONEREO PÉREZ, J.L: "La renta mínima garantizada como medida estructural del sistema de Seguridad Social en la 

"sociedad del riesgo"... op.cit., págs. 479 y 480.  
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contributivo, fruto del proceso de legalización laboral de los trabajadores inmigrantes. Sin embargo, 
lo cierto es que en la práctica la mayoría ya no accede al nivel asistencia y menos a las RAI (y a las 
RMI), pues se endurecen los requisitos. De ahí que acaben retornando a sus países o trabajando de 
manera precaria y/o fraudulenta.  

La implantación del ingreso mínimo vital parecía ser la solución frente a las situaciones de 
pobreza y de exclusión social que sufren los inmigrantes irregulares (igualmente, los trabajadores 
transfronterizos), máxime después de esa tendencia hacia la universalidad. Sin embargo, la realidad 
ha demostrado, una vez más, estar bastante atrasada, evidenciando así esa falta de respeto hacia los 
derechos fundamentales a la vida, dignidad e igualdad de trato. Condicionar el acceso de esta nueva 
prestación al cumplimiento de la residencia legal y la inscripción como demandante de empleo (para 
lo cual resulta indispensable disponer de una autorización de residencia) resulta muy cuestionable, en 
tanto que pone en serio riesgo de duda la existencia de un colectivo tan vulnerable como este. Esta 
medida está provocando un claro efecto huida de los inmigrantes irregulares a manos de la economía 
sumergida para sobrevivir, al tiempo que los excluye socialmente. 

El logro de un sistema adecuado de protección social resulta imprescindible para conseguir una 
vida digna y un derecho al trabajo decente. De lo que se trata es de que todas las personas, 
independientemente de su nacionalidad, tengan oportunidades para lograr un empleo productivo en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad45. Sorprende, a este respecto, la falta de 
concienciación, flexibilidad y adaptación a la realidad de la normativa de Seguridad Social, de empleo 
y extranjería para abordar directamente el problema del desempleo y sus consecuencias.  

Aparte de la falta de coordinación entre los textos normativos, se presentan unas políticas 
agresivas y represivas de codesarrollo que centran todos sus esfuerzos en expulsar al máximo 
número de inmigrantes del territorio nacional o, en su caso, arrojarlos a los brazos de la economía 
sumergida, como solución a la realidad que se vive. Por lo que, en lugar de crear un estatuto jurídico 
protector fuerte de todos los trabajadores que se aproxime al concepto de "ciudadanía inclusiva", se 
da un importante paso atrás al sustituir el principio de solidaridad por el de "suerte de derecho 
discrecional". Ello conlleva a que, en función de las circunstancias económicas y sociales 
predominantes, las respuestas jurídicas que se den variarán. Debiendo considerarse, igualmente, las 
opciones de política legislativa imperante (tanto a nivel nacional, como comunitario), así como la 
situación nacional del empleo.  

Actualmente, el legislador está obviando una realidad que resulta cada vez más insostenible 
desde el punto de vista teleológico del sistema de Seguridad Social, pues no puede, en base a una 
concepción economicista, dejar desamparados a los inmigrantes que han contribuido mediante la 
prestación de sus servicios al crecimiento económico y productivo de nuestro país, simplemente por 
una cuestión administrativa de irregularidad. En efecto, esa diferenciación entre inmigrantes 
irregulares y regulares no sólo resulta incoherente por razones de justicia social, sino que además se 
erige en el principal escollo a la hora de determinar el acceso o no al sistema de protección social. 
Primordialmente, las carencias de este sistema se reflejan en la población inmigrante en situación 
irregular, quienes en la práctica vienen satisfaciendo necesidades sociales no atendidas por el Estado, 
ni tampoco por los nacionales. Desgraciadamente, el factor étnico está obstaculizando cada vez la 
integración laboral de estas personas, al tiempo que las convierte en ciudadanos de segunda clase (e 
incluso, tercera clase) y, por tanto, carentes de derechos fundamentales. A este respecto, la dignidad, 
como parámetro esencial dentro de los ordenamientos jurídicos, debe ser entendido en el sentido de 
que el trabajador inmigrante no es un mero instrumento de producción mercantil, sino que es 
ciudadano y, como tal, disfruta de todos los derechos fundamentales y de Seguridad Social que se 
esbozan por la normativa internacional y comunitaria.  

En su conjunto, la situación coetánea puede ser calificada como de crisis del Estado democrático 
y de Bienestar Social. Lo que se ha materializado en la implantación de una serie de medidas de 

                                                                        
 45 MONEREO PÉREZ, J.L: La dignidad del trabajador. Dignidad de la persona en el sistema de Relaciones Laborales... op.cit. 
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política legislativa que resultan incoherentes e insuficientes para proteger a las personas inmigrantes. 
Por todo ello, la doctrina científica se plantea en el marco de unas políticas legislativas de activación 
del pleno empleo la propuesta de implantar un sistema de rentas básicas que afronte la continuidad 
de las rentas, en períodos transicionales, para así garantizar el derecho a una existencia digna. En su 
defecto, podría ampliarse el ámbito subjetivo previsto para el ingreso mínimo vital a fin de incluir a 
los trabajadores inmigrantes en situación administrativa irregular y a los trabadores transfronterizos. 
La idea es que esta nueva figura se ajuste a la lógica universalista para la que se crea, esto es, la lucha 
contra las situaciones de pobreza y exclusión social. Se apuesta así por la fijación de un sistema 
garantista y de satisfacción de las necesidades fundamentales del individuo en tanto éste encuentra el 
trabajo-empleo deseado46, para ello resultará esencial el papel que efectúen los servicios públicos de 
empleo a fin de promover la inclusión laboral de todos aquellos inmigrantes en riesgo de exclusión 
social. No obstante, para que pueda operar ésta última medida, primero habrá de superarse los 
límites que a la nacionalidad se imponen por la LOEXIs y la doctrina del Tribunal Supremo. 
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CAPÍTULO VII. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL DE LAS RENTAS AUTONÓMICAS. 

DISFUNCIONALIDADES Y RETOS 

MARÍA DEL CARMEN BURGOS GOYE 
Profesora Contratada Doctora 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad de Granada 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Como sostenía Kelsen1 en el siglo pasado: “El Derecho no es “norma y solo norma”, sino que 
tambien lo configuran los valores socio-políticos, económicos culturales y morales de cada sociedad 
en un momento dado. Y este axioma jurídico es extrapolable al tema objeto de estudio- las 
prestaciones autonómicas-, cuya irrupción en el corpus normativo de la Seguridad Social española ha 
sido tardía (en concreto, en la penúltima década del siglo XX), amén de lenta e incompleta. Cuya 
justificación obedece probablemente a su configuración maltrecha y difusa, en la que se aprecia un 
desajuste lato sensu en su realidad polifacética, en concreto entre la realidad social y la realidad jurídica. 
Y cuya génesis se encuentra precisamente en su antecedente inmediato -la asistencialidad-, cuyo 
carácter graciable y por ende, discrecional, no se ajusta en modo alguno a los cánones del Estado 
Social de Derecho proclamado en el art.1.1 de la CE. Además a esta premisa debe adicionarse la 
búsqueda de la armonización y convergencia que la Unión Europea exige a sus miembros y que 
queda constatada en el numeral 3 del art. 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea rubricado “Seguridad social y Ayuda Social”, cuyo tenor literal dispone lo siguiente: “ Con 
el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una 
ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no 
dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y 
por las legislaciones y prácticas nacionales”. Y de esta forma se garantiza el sustrato mínimo de 
Seguridad Social recogido en el Convenio núm.102 de la OIT y textos concordantes. Se trata pues de 
un Derecho de solidaridad social stricto sensu, de carácter complementario donde el Estado y los entes 
públicos distribuyen dinero u otra ventaja a favor de unas personas que caen en una condición más o 
menos grave de indigencia2. 

En base a lo expuesto, se aprecia palmariamente la vinculación prima facie que tiene esta 
“asistencia social” con la “caridad” y cuya finalidad fundamental es paliar la pobreza de la población 
que carece de recursos de subsistencia; y de este modo, conseguir un acercamiento protector a los 
colectivos sociales más vulnerables, y amplitud de su cobertura a numerosas y pluriformes 
situaciones protegibles3 ;y cuya distinción frente a previsión social, es que esta última tiene su 
basamento en los seguros sociales y su objetivo es diferente (pero no divergente) sustituir(no complementar) 
mediante rentas dinerarias aportadas por el Estado, la perdida de trabajo del sujeto y que tanto éste 
como la unidad económica dependiente del mismo, pueda subsistir temporalmente hasta que logre 
de nuevo su reincorporación al mercado de trabajo. Produciéndose de este modo la mutación de un 
acto estatal graciable en un derecho subjetivo entendido este como:” (…) facultad del individuo que 

                                                                        
 1 HANS KELSEN.: Teoría Pura del Derecho, Trotta, Madrid, 1934, p.33. 
 2 MONEREO PÉREZ, J.M.:”Derechos a la Seguridad Social y a la Asistencia Social (Art.22DUDH, art.9 PIDESC)”, en El 

Sistema Universal de los Derechos Humanos. Estudio sistemático de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y textos internacionales 
concordantes, Cristina Monereo Atienza y Jose Luis Monereo Pérez (Dirs y Coord. ), Comares, Granada, 2014, pp.521-522. 

 3 PEREZ PIÑAR, F.:”Complementos autonómicos a pensiones estatales y sus posibles efectos perturbadores”, Foro de 
Seguridad Social núm.8 y 9, abril 2003, Madrid, pp.75-79. 
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el ordenamiento jurídico debe reconocer. Se trata de un concepto político-material (en 
contraposición al concepto jurídico-formal), que abarca precisamente aquello que no es Derecho (en 
sentido objetivo), es decir, aquello que deja libre la ordenación del Estado, todo lo que no es objeto 
de deber o prohibición4”, y que además se le cataloga como “perfecto”, en la medida en que existe 
una normativa que la regula. De modo que, el Estado adquiere en virtud de esos derechos subjetivos 
una serie de obligaciones específicas quedando por tanto, compelido a realizar unas determinadas 
prestaciones materiales que per se  no son derechos, sino que son en realidad bienes que el derecho 
objetivo protege, como puede ser, confiriendo ciertos derechos subjetivos que reflejan obligaciones 
estatales positivas5. 

Pues bien, ante este escenario inconcluso y fragmentado, surge como respuesta a las 
insuficiencias del modelo contributivo fordista y tambien ante la parvedad de los mecanismos 
asistenciales existentes-las prestaciones no contributivas-,cuyo antecedente normativo fue la Ley 
26/1985, de 31 de julio, de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción 
Protectora de la Seguridad Social, que tal y como formula la mens legis en su parte expositiva en su 
punto cuarto pretende:”(…) en su primera fase la rectificación de los defectos y desviaciones más 
notorias y urgentes, y persiguen los siguientes objetivos: reforzamiento del carácter profesional, 
contributivo y proporcional de las pensiones de jubilación e invalidez; correlativa mejora de la 
protección no contributiva ; mejora de la eficacia protectora para la reordenación de recursos y 
racionalización de la estructura del Sistema” ;y, además anunciaba que la línea a seguir en ulteriores 
normas sobre esta materia seria :”(…)una regulación unitaria de las distintas acciones de los poderes 
públicos para integrarlas en un nivel no contributivo de pensiones en favor de aquellos ciudadanos 
que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carecieran de recursos económicos propios 
suficientes para su subsistencia”. Materialización que finalmente se lleva a efecto en la Ley 26/1990 
de 20 de diciembre de pensiones no contributivas(LPNC) y demás normas de desarrollo de la 
misma6, cuyo eje basilar es lograr la anhelada “justicia distributiva”, y de este modo, desarrollar del 
principio rector de las actuaciones de los poderes públicos en general contenido en el criptográfico 
art. 41 de nuestra carta magna(en concordancia con la doctrina constitucional contemplada en la 
STC 37/1994, en la que se concibe la Seguridad Social como una función estatal de carácter 
imperativo que debe contribuir a paliar estas situaciones de necesidad en el ámbito de sus 
competencias)7, por el que se consagra constitucionalmente una dualidad de ámbitos sustantivos en 
el sistema de Seguridad Social: por una parte, las prestaciones contributivas y, por otra, las no 
contributivas. Y conjuntamente a través de estas dos modalidades fundamentadas en los principios 
de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad, se garantiza a las personas comprendidas en el 
campo de aplicación del sistema de Seguridad Social la protección adecuada frente a las 
contingencias y situaciones que figuran en esta ley (art.2 LGSS) 

Además señala que la protección puede ser complementada, lo cual implica de una parte, que no 
es el único sistema de previsión social que nuestro constituyente reconoce que tiene un carácter 
generalista y protege a las contingencias uniformes categorizadas en el sistema de la Seguridad social 
española(aunque sea en niveles mínimos); y de otra parte, se deduce implícitamente que éste coexiste 
con otros sistemas de previsión complementarios previstos ex lege (vgr. art.148.1.20CE, por el que se 
atribuye la competencia asistencial a las CCAA, sin llegar a precisar su definición, contenido ni 

                                                                        
 4 HANS KELSEN.: “Hautprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre von Rechtssatzs”, Tubinga, J.C.B. 

Mohr, 1911 (trad. esp. de la 2ª ed. de 1923 Wenceslao Roces, Problemas capitales de la Teoría jurídica del Estado, México, 
Porrúa, 1987), p. 496. 

 5 ARRIAGADA, M.B.:“La imposibilidad de equiparar derechos liberales y sociales”, Revista chilena de derecho (Pontificia 
Universidad Católica de Chile), 2015, Volumen 42, núm. 3, pp. 819-842. 

 6 Desarrollada a su vez en el RD 357/1991, de 15 de marzo, así como en la Orden PRE/3113/2009 (donde se dictan sus 
normas de aplicación). Con ellas, el Estado, a través de la Seguridad Social, en principio garantiza la protección adecuada 
frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la Ley General de la Seguridad Social. 

 7 MONEREO PEREZ, J.L.: “Competencias autonómicas en asistencia social y servicios sociales”, Temas Laborales, vol. I. 
núm. 100/2009, pp. 295-328, especialmente p.299. 
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tampoco su extensión, lo cual plantea un grave problema competencial sobre todo, en relación a su 
ámbito de aplicación espacial, cuestión que ha sido resuelta vía jurisprudencial y doctrinal como 
viene siendo habitual, atribuyéndoles una naturaleza de ayudas específicas, puesto que las 
necesidades que cubre son precisamente las que tienen esta índole ). 

Precepto que como no podía ser de otra manera, debe ser puesto en relación con el art. 149.1CE 
numeral 1 y 17. En el primero, garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y deberes en materia de Seguridad Social (independientemente de su contribuidad al 
sistema o del lugar donde se encuentren). Mientras que el segundo, señala taxativamente el "régimen 
económico" como función exclusiva del Estado debe garantizar la unidad del sistema de la Seguridad 
Social, y no sólo la unidad de su regulación jurídica, impidiendo su quebrantamiento mediante las 
diversas políticas territoriales de Seguridad Social que se desarrollen en cada una de las Comunidades 
Autónomas. De modo que, este título plural (recogido expresamente en el art. 149.1.17ª CE) admite 
que las Comunidades Autónomas puedan dictar una “legislación no básica”8.Premisa avalada por el 
art.148.1.20CE, en el que se reconoce a las Comunidades Autónomas, competencia para otorgar 
ayudas de esta naturaleza a colectivos de personas que, aun percibiendo prestaciones asistenciales o 
no contributivas del sistema de Seguridad Social, acrediten dicha situación de necesidad, siempre que 
con dicho otorgamiento no se modifique ni perturbe el sistema de Seguridad Social ni su régimen 
económico. 

Consecuentemente nos encontramos ante una atribución instrumental de las competencias 
sustantivas que tienen las CCAA en virtud del título competencial referenciado, que se suma por 
añadidura a su competencia exclusiva en materia de asistencia social -externa al sistema de Seguridad 
Social y por tanto, con un sostenimiento financiero diferente al mismo, así como tambien 
independientemente de la previa participación económica de los beneficiarios en su percepción- o de 
su competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de Seguridad Social. De modo que, 
nos encontramos ante dos títulos competenciales cuya ratio es diferente pero no por ello excluyente. 
El art. 149.1.17 CE vinculada al trabajo y por ende, a las cotizaciones que el trabajador ha venido 
realizando en su carrera profesional y por consiguiente, de carácter contributivo y básico (interno al 
sistema). Frente a la asistencialidad social que es competencia exclusiva de las CCAA, tal y como reza 
el art.148.1.20 y cuya independencia de las mismas les permite complementar (no sustituir) las 
prestaciones básicas del Estado como en este caso ocurren con las no contributivas (externa al 
sistema de Seguridad social y con financiación independiente del sistema estatal). Y donde 
palmariamente se evidencia como la última red de seguridad del sistema público de protección social 
se encuentra en manos de las Comunidades Autónomas como competencia en exclusiva de las 
mismas y cuyo análisis se va a desglosar en este estudio.  

II. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VARIANZA RESIDUAL DE LAS RENTAS 
AUTONOMICAS EN EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL 

La diferenciación fundamental que existe entre los modelos contributivos y no contributivos 
gravita en el diseño de su ámbito subjetivo, las situaciones protegidas las fuentes de financiación, así 
como de protección y gestión, a través de los cuales se articula. Partiendo de esta premisa, las 
pensiones contributivas están vinculadas al nivel socioeconómico del perceptor, en contraposición, a 
las no contributivas que están enlazadas al estado de necesidad del demandante(carencia efectiva de 
recursos económicos) o la constatación del riesgo real de exclusión social (por encontrarse realmente 
debajo de los umbrales de necesidad -pobreza severa-),grupo este último tambien compartido con 
los perceptores potenciales del ingreso mínimo vital y rentas autonómicas .Por este motivo, al 
financiarse vía impuestos genéricos responden al principio de solidaridad ciudadana y por tanto, 
sometidas a decisiones de política fiscal y siempre que respete ciertas exigencias de reparto equitativo 
de las cargas y de progresividad, es actualmente su instrumentalización más habitual. Se dirige a 

                                                                        
 8 MONEREO PEREZ, J.L, RODRIGUEZ INIESTA.:”El derecho social fundamental a la existencia digna y el Ingreso 

Mínimo Vital”, Revista de Derecho de la Seguridad Social núm.24 (3er Trimestre 2020), Laborum, pp. 13-35. 
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tutelar las situaciones sociales de necesidad económica real en la cualquier ciudadano puede 
encontrarse, al margen de la causa concreta, es decir sea esta profesional o común. Y lo hace con 
prestaciones que sirven como garantía de un sustento universal y mínimo, considerado como un 
derecho de ciudadanía para quien realmente lo necesite, y que puede ser fijo o compensable ya que lo 
que se tutela es la situación efectiva de necesidad del sujeto o de los núcleos familiares9. Por motivo 
los factores que se tienen en cuenta para las prestaciones no contributivas son la carencia de 
cotización alguna o bien en su defecto, que la cotización efectuada por el sujeto sea insuficiente en el 
tiempo para causar derecho a las mismas, en definitiva, carecer de rentas o ingresos mínimos para su 
subsistencia, por lo que se exigirá al demandante de la misma, que acredite efectivamente su situación 
de necesidad, siendo por ello preceptivo la necesidad de prueba y la subsiguiente acreditación de los 
hechos aducidos, para verificar su efectiva constatación por el órgano gestor correspondiente .  

De modo que, el ideario redistributivo que prima facie inspira estas pensiones se resquiebra, 
debido a que quedan fuera beneficiarios por la composición de su unidad familiar (con ingresos 
nimios),carecen de ingresos; y en cambio otros, con mayores ingresos injustificadamente se 
convierten en perceptores de la misma, lo cual propicia que el fraude este a la orden del día, siendo la 
solución plausible a esta controversia o bien, computarse exclusivamente para su fijación los ingresos 
propios o en el caso de tenerlo, los ingresos del cónyuge o en su defecto dejar de limitar los 
familiares computables para su reconocimiento porque no debemos olvidar que las pensiones no 
contributivas a diferencia de la prestación familiar por hijo a cargo, si se tienen en cuenta los ingresos 
que percibe la familia, tanto para reunir los requisitos para tener derecho a la pensión como tambien 
a la hora de calcular la cuantía. 

En este panorama de forma paralela a las prestaciones no contributivas se sitúan las rentas 
autonómicas y el salario mínimo vital. Ambas tienen idéntico objetivo, cubrir las necesidad básicas o 
mínimas de subsistencia, sin embargo, tambien tiene diferencias, entre las que destacan entre otras 
las siguientes: las primeras, las rentas autonómicas, su ámbito territorial se circunscribe al territorio 
de la comunidad que tiene competencia en su gestión, la modulación de las prestaciones se realiza 
por el número de miembros de la unidad económica de convivencia (UECI),su cuantía y duración la 
fija la propia CCAA, no tiene garantizada su permanencia quedando subordinada su vigencia 
temporal a que los presupuestos de dicha comunidad cada año la contemplen asi como a la cuantía 
que decidan destinar a esta prestación. Los requisitos generales de estas ayudas son muy estrictos , 
como denominador común en todos ellos se exige: En carecer de rentas, haber agotado las ayudas 
existentes de otras administraciones y que esté empadronado en la Comunidad Autónoma, a lo que 
debe sumarse su tramitación lenta ,exigencia de aportar copiosa documentación y demorarse muchos 
meses su resolución.   

En cambio en el caso del IMV, su ámbito territorial tiene mayor espectro-nacional- , para 
calcular el importe del ingreso se fijará un umbral para cada tipo de hogar (subordinado al número de 
miembros, con un complemento adicional para las familias monoparentales) y su cuantía se vincula 
al contraste anual entre los ingresos reales durante el ejercicio fiscal anterior y la renta anual 
garantizada, con devolución de ingresos a quienes se sitúen por debajo de la renta de garantía. Por lo 
tanto, la prestación se distribuye mediante aportaciones mensuales durante el año posterior al del 
ejercicio fiscal de referencia, en vez de liquidarse a año vencido. En consecuencia, personas 
actualmente necesitadas pueden quedar desatendidas. 

Por tanto, y a diferencia de las rentas mínimas, el IMV no hace frente, salvo algunas excepciones 
como las previstas en la Disposición transitoria tercera, a las necesidades del momento, y difiere la 
protección al año siguiente. Estas necesidades deberán seguir siendo atendidas a través de las rentas 
mínimas autonómicas. 

                                                                        
 9 VV.AA.: La articulación de un sistema de Seguridad Social, VINUEZA FLORES, M. (coord.), Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2015, pp.11-58. https://www.todaunavida.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/La-
articulacio%CC%81n-de-un-sistema-de-Seguridad-Social.pdf 
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Sin embargo, tambien existen disfuncionalidades entre las CCAA, en este sentido, la 
Recomendación de del Consejo10 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España en 
su Considerando 22 sostiene que: “Los regímenes autonómicos de renta mínima en vigor solo llegan 
al 20 % de sus beneficiarios potenciales en el país, existiendo grandes disparidades entre 
Comunidades Autónomas en términos de cobertura, duración, condiciones de acceso y adecuación. 
En el acuciante contexto actual, se prevé la introducción a muy corto plazo de un régimen nacional 
permanente de renta mínima garantizada. Por ahora no se puede evaluar su impacto sobre la 
reducción de la pobreza ni su sostenibilidad a corto y medio plazo” (p.7). 

En cualquiera de los casos, todas las prestaciones analizadas tienen idéntico denominador 
“función social “ y vocación de hacer desaparecer o al menos paliar el la pobreza estructural de las 
capas sociales que no alcanza el mínimo de subsistencia para cubrir sus necesidades básicas y que tras 
la reciente configuración normativa se pretende lograr este objetivo a través de la coordinación 
interinstitucional y simplificación de procedimientos en su gestión. 

III. CONFIGURACIÓN DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN 
AUTONOMICAS 

Como reiteradamente ha venido sosteniendo la doctrina de nuestro Alto Tribunal desde el año 
2002, la justificación de esta potestad autonómica tienen su basamento competencial en el contenido 
objetivo que les es propio11. Sin embargo, afortunadamente el derecho y sobre todo, como 
avanzadilla del mismo, la jurisprudencia debido a su carácter dinámico, su mutación es más rápida y 
fácil, lo que le permite ajustarse con mayor celeridad a los constantes cambios normativos y sociales. 
No obstante, a pesar del compromiso asumido por el Estado recogido en numeral 2 del art.2 LGSS 
cuya dicción literal es la siguiente:” El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las 
personas comprendidas en el campo de aplicación de esta, por cumplir los requisitos exigidos en las 
modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su 
cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en 
esta ley”. En la praxis este aserto no se cumple taxativamente, sino que lo único que realmente viene 
a garantizar el Estado en materia de pensiones públicas (tanto contributivas como no contributivas) 
son el sustrato mínimo de subsistencia.  

Así pues, esta práctica de establecer ayudas autonómicas complementarias a favor de los 
beneficiarios de pensiones no contributivas se inició en Andalucía12 y paulatinamente se fue 
extendiendo al resto de Comunidades Autónomas, ampliándose su ámbito objetivo inicial -jubilación 
e invalidez no contributivas-, a otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social, o excluidas 
formalmente del mismo pero procedentes del Estado y que por su naturaleza podrían igualmente 
integrar aquél, y provocadas por causas distintas a las que motivan las pensiones no contributivas de 
invalidez y jubilación.13 Si bien en todas ellas, se recoge como no podía ser de otra manera (para no 
vulnerar la solidaridad e igualdad en todo el territorio) su incompatibilidad entre sí, con las Pensiones 
Asistenciales (F.A.S) y con los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera 

                                                                        
 10 COM (2020) 509 final de 20 de mayo de.2020. 
 11 DESDENTADO BONETE, A.: “El régimen económico de la Seguridad Social y las Autonomías”, Revista Española de 

Derecho Administrativo, núm.38, 1993, p. 354. 
 12 Mediante el Decreto 284/1998, de 29 de diciembre, por el que se fijaban unas ayudas económicas complementarias, 

personales e intransferibles, consistentes en un pago único de 9.395 pesetas, que habría de ser realizado en el mes de abril, 
de carácter extraordinario, fijándose para ello, su vigencia limitada para el ejercicio económico del 1999, y cuyos 
beneficiarios finales eran los titulares de pensiones de jubilación e invalidez, en sus modalidades no contributivas, que 
tuvieran esta condición al menos durante los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha establecida para el pago de 
ellas y que tuvieran su residencia habitual en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 13 CARRASCO DURÁN, M.: “La competencia de las Comunidades Autónomas para establecer, regular y conceder ayudas 
económicas complementarias a los beneficiarios de pensiones no contributivas. Un impulso a un nuevo modelo de 
asistencia social”, Nuevas Políticas Públicas. Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas, núm.2, 
2006. Junta de Andalucía, pp. 215-216. Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/anuario/articulos/descargas/02_EST_06_carrasco.pdf 



Seguridad Social para todas las personas 1311 

 

Persona contemplados en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, así como con la condición de causante de la Asignación económica por hijo a cargo o 
menor acogido.  

En síntesis, todas las Comunidades autónomas disponen de ayudas para las personas que se 
encuentran en situación de riesgo o exclusión social y no pueden cubrir sus necesidades básicas, y a 
pesar de que su denominación es heterogénea y dispar (vgr. “salarios sociales”, “rentas de 
integración”, “renta social”, “renta mínima”, “renta garantizada de ciudadanía”, “renta mínima 
garantizada”, “ayuda para integración”, “salario social básico”, “ingreso de solidaridad”, etc.).En 
todas ellas, el denominador común es que constituyen la última red de protección para las personas 
en situación de pobreza o exclusión social, sin embargo, sus requisitos, cuantía y extensión no son 
uniformes en las 17 Comunidades autonomas y dos ciudades autonomas que configuran la 
distribución territorial del Estado español. A continuación analizamos en cada Comunidad 
Autónoma las ayudas complementarias que per se reconocen, su contenidos y alcance.  

CANARIAS 

Dispone de una dualidad de ayudas propias. Una, la “Prestación Canaria de Inserción” (RMC); y 
otra, el” Plan Concertado”. Con respecto a la primera,  en virtud de la última modificación del 
vigente del Estatuto de Autonomía14 de 2018 y en base al art. 70 donde se recogen en las 
competencias insulares propias, en su apartado 2.i), explícitamente se alude a la asistencia social y 
servicios sociales. Y en virtud, de dicho marco regulador, el numeral 24 de la citada disposición, 
establece el derecho a una renta  

En síntesis, en principio se apunta hacia la progresiva desaparición de la PCI, que será sustituida 
por la futura Renta de Ciudadanía, como un complemento del IMV y por lo tanto, incompatible su 
percepción simultánea al disponer el decreto ley 3/2021, su incompatibilidad. Además como 
peculiaridad de esta RCI, es su duración temporal limitada a 24 meses y en casos excepcionales 
puede ser ampliada a seis meses. Desde el 1 de enero de 2021, las familias con menores a cargo que 
cumplan los requisitos, y de forma también excepcional, podrán continuar cobrando esta ayuda sin 
duración determinada. 

Y la otra, lleva aparejada actividades de inserción social, económica y laboral, cuya naturaleza es 
multicausal para de este modo, englobar al mayor espectro de población marginada (social, laboral y 
escolar o ligadas a razones de desestructuración familiar, educativa, o desajustes personales), cuyo 
ejercicio no se encuentra subordinado a la percepción per se dé la ayuda económica, de modo que, su 
realización es independiente de que se solicite, acceda, suspenda o extinga las ayudas pecuniarias que 
llevan motu propio aparejadas .Pero sí en cambio es preceptivo para que pueda realizar los programas 
específicos de actividades de inserción, que el solicitante se encuentre realizando una búsqueda de 
empleo activa , para lo cual, el medio probatorio requerido es figurar inscrito como demandante de 
empleo en el Servicio Canario de Empleo.  

Y en relación a la segunda, “el Plan concertado”, por el que permite que las Entidades Locales 
de esta Comunidad Autónoma, puedan continuar seguir realizando los programas que venían 
desarrollando en el ámbito de los servicios de atención primaria y comunitaria hasta el 31 de 
diciembre de 2021 que son cofinanciados por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canaria y que actualmente se destinan a los siguientes servicios y actividades: comedores sociales, 
oficinas y servicios de información, centros de estancia diurna, miniresidencias, pisos tutelados, 
albergues y centros de acogida de menores, mujeres y polivalentes.  

BALEARES 

                                                                        
 14 Inicialmente figuraba recogido en la LO 10/1982 de 10 de agosto, modificada por la LO 4/1996 de 30 de diciembre y 

actualmente contenida en la LO 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. «BOE» 
núm. 268, de 6 de noviembre de 2018, Rec. 15138, pp. 107645 - 107708. 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con
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Dispone de una ayuda económica para paliar el estado de necesidad de aquella parte de la 
población que se encuentra en situación de necesidad o pobreza denominada “Renta social 
garantizada” o “Renta social”(RS), recogida en la Ley 5/2016 de 13 de abril, de la renta social 
garantizada. Como requisito sine qua non para su percepción se requiere la concurrencia de una 
dualidad de variables objetivas interrelacionadas de naturaleza económica. Una, que la unidad de 
convivencia este integrada al menos por dos miembros. Y dos, se subordina el importe de la cuantía 
de la ayuda al número de miembros que integren dicha unidad, de modo que, si solo la componen 
dos miembros estos deben carecer de ingresos o disponer de unos ingresos mínimos, en cuyo caso el 
importe de la renta social asciende a 461 €, pudiendo llegar a alcanzar 978 € como máximo, cuando 
se trate de una unidad familiar formada por 7 o más personas. Con respecto a los requisitos que debe 
reunir el sujeto para acceder a esta ayuda son los siguientes: a) Tener cumplidos 25 años y estar 
empadronado en las Islas Baleares y haber vivido en ellas un mínimo de 3 años, siendo 2 
obligatoriamente de residencia efectiva( se han modificado ambos requisitos, reduciendo la edad 
exigida a los 23 años a los 65 años , excepcionalmente se incluyen a las personas mayores de 65 años 
que no puedan acceder a una pensión de jubilación -contributiva o no contributiva- ni tampoco al 
IMV o que sin cumplir dicha edad excepcionalmente si se encuentran en situación de vulnerabilidad 
(vgr. víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual) y el tiempo de residencia se ha 
reducido a 1 año, con el objetivo de equiparar las exigencias a los del IMV; b) Carecer de ingresos (se 
tienen en cuenta los rendimientos de trabajo remunerado para el cómputo de los ingresos de las 
personas destinatarias), a excepción de que estos ingresos procedan de ayudas puntuales de 
emergencia, por hijos a cargo, dependencia, acogimientos familiares, ayudas al alquiler o 
determinadas becas; c) Que la familia esté formada por al menos dos miembros y que ninguno de 
ellos haya renunciado a una oferta de empleo adecuada o haya solicitado la baja voluntaria en el 
trabajo durante los tres meses anteriores; y, d) Figurar inscritos como demandantes de empleo y estar 
activos en planes de formación. 

En cualquiera de los casos, es preciso tener presente que se trata de una prestación subsidiaria 
(anteriormente al IMV era de carácter indefinido) por lo que antes de solicitarla los interesados 
tienen que haber optado por solicitar el IMV y este haber sido denegado. Sin perjuicio claro está de 
su carácter complementario respecto a las prestaciones económicas que puedan corresponder a la 
persona titular o a cualquiera de las personas integrantes de su unidad familiar, hasta el importe que 
corresponda percibir en concepto de renta social. Sin embargo, al igual que ha ocurrido en Canarias, 
este carácter “suplementario “de este ingreso, para el presente ejercicio se ha sustituido por el 
“complementariedad”, en virtud del Decreto Ley 1/2021 que entre otras materias de diferente índole 
permitirá adelantar el cobro de la renta social a las familias sin ingresos. De este modo, las personas 
solicitantes solo deberán presentar la solicitud de renta social -o acreditar haberla presentado ya- una 
vez se tenga la resolución denegatoria del IMV, y una declaración responsable en la que se indique 
que se cumplen los requisitos de la prestación económica autonómica. La revisión se hará a posteriori 
y, si no se cumplen los requisitos de concesión o éstos se dejan de cumplir, se suspenderá el pago y 
se exigirá el reintegro de las cuantías recibidas indebidamente. El objetivo de esta disposición es 
evitar que las familias sin ingresos que llevan meses esperando cobrar el IMV y que finalmente se les 
ha denegado para no cumplir alguno de los requisitos, puedan acceder directamente a la renta social 
y no estén más tiempo sin cobrar, sin obviar que esta medida es coyuntural , ya que, el Decreto Ley 
10/2020 de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Islas Baleares, la 
declara incompatibles con el IMV, sin perjuicio de que se amplíe los perfiles de perceptores quienes 
no puedan acceder al IM se produzca su equiparación económica con ésta. En cualquier caso, en la 
actualidad el número de perceptores es15 de 24.824 personas y el número de miembros dependientes 
de dicha ayuda es de 15.110. 

Tambien coetáneo a esta ayuda se prestan una dualidad de medidas complementarias. Uno, el 
“Plan de Inserción y Reinserción Social y Laboral” .Y el otro, el Programa de Inserción Social y 

                                                                        
 15 Seguridad Social. Beneficiarios de los programas de rentas mínimas datos por Comunidades Autonomas, ob cit, p.9. 
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Laboral”. Su realización se encuentra subordinada a la obligatoriedad de participar activa en las 
actividades de inserción socio-laboral que realice la Comunidad autónoma. Por este motivo para ser 
beneficiario de dichos programas se requiere la inscripción como demandante de empleo y que el 
solicitante no haya rechazado ofertas adecuadas de trabajo. 

EXTREMADURA 

Cuenta con una ayuda la “Renta Extremeña Garantizada” (REG), destinadas a las personas que 
no tienen medios ni ingresos para cubrir sus necesidades básicas, cuya regulación se articula en la Ley 
5/2019, de 20 de febrero y cuya ejecutividad y consiguiente entrada en vigor se aplazó ocho meses 
(26 de junio de 2019) tal y como contempla su Disposición final tercera para sustituir paulatinamente 
a la derogada Ley 9/2014, de 1 de octubre “Renta Básica Extremeña de Inserción”. La finalidad es 
coincidente en ambas y figura recogida expresamente en el art.2 de la vigente ley de 2019, promover 
la integración laboral y social de las personas y unidades familiares que se encuentren en situación o 
riesgo de exclusión social, sin obviar, garantizar el derecho a la inclusión social de toda la ciudadanía 
extremeña. En relación a su importe se vincula al IPREM que se renueva todos los años, quedando 
fijada la cuantía mínima para el 2021 para el titular en 564,90 430,27€/mes, siendo la cuantía máxima 
de la unidad familiar de 739,67€/mes. Dicho importe aumenta en un 20 % por el segundo miembro 
de la unidad familiar y en un 10 % por el tercero y cada uno de los siguientes miembros, sin que el 
importe máximo de la prestación para cada unidad familiar pueda superar el 160 % del IPREM 
mensual vigente. Asimismo por cada miembro de la unidad familiar con una valoración de 
dependencia de segundo grado o discapacidad reconocida superior al 45 %, los porcentajes 
anteriores se incrementarán en ocho puntos. Asimismo si la persona tiene otros ingresos mensuales 
o prestaciones públicas, se reducirá el importe de la ayuda hasta el límite máximo de ingresos 
permitidos. En la actualidad la perciben 21.099 beneficiarios, siendo el número de miembros 
dependientes en el presente ejercicio 15.117. De otra parte, en relación a los requisitos exigibles para 
su reconocimiento son los siguientes: a) Estar empadronadas y tener la residencia efectiva durante 
una duración mínima de seis meses, de manera continuada, en cualquier municipio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud) 
Tener carencia de rentas ;c) Tener cumplidos los 25 años de edad antes de la presentación de la 
solicitud de la ayuda admitiéndose excepcionalmente a los que tengan cumplidos 18 años cuando la 
persona solicitante tuviera familiares a su cargo o cuando ambos progenitores de la persona 
solicitante hubieran fallecido o cuando esté emancipada. En principio la duración de la referenciada 
renta es de doce meses, renovables por periodos de igual duración mientras continúe la situación que 
motiva su concesión y se cumplan las obligaciones determinadas. A diferencia de Baleares y Canarias, 
esta prestación se perfila por el legislador autonómico como compatible y complementaria del IMV 
(actualmente se encuentra en estudio la posible modificación de su normativa para mejorar su 
prestación autonómica) 

ANDALUCIA  

Esta prestación en esta comunidad despliega como protección endógena la “Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía” (RMISA), cuyo objetivo es la erradicación de la pobreza estructural y 
la exclusion social en dicho territorio de los sujetos que han agotado el resto de prestaciones que 
presta el sistema, así como la integración sociolaboral de los potenciales beneficiarios que se 
encuentran bordeando la situación de emergencia social. Su regulación figura contemplada en el 
Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, al igual que en la mayoria del resto de territorios 
autonómicos estas se dividen en dos modalidades.La primera, de contenido económico, cuya cuantía 
económica actual es de 419,52 €, si la unidad familiar está formada por una sola persona, cantidad 
que se incrementará en 53 € por cada miembro, fijándose como cuantía máxima de dicha unidad de 
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convivencia un importe de 779,87 €.Siendo en la actualidad el número de perceptores en Andalucía16 
de 22.987 y el de miembros dependientes de 22.987. Con respecto a los requisitos que se exigen para 
ser beneficiarios potenciales de dichas ayudas son los siguientes: a) Estar empadronado en un 
municipio y mismo domicilio de esta comunidad durante al menos un año; b) ser ciudadano la UE; 
c) Tener una edad comprendida en la franja etaria entre 25 a 64 años, excepcionalmente se podrá 
encontrar el beneficiario en la horquilla inferior o superior a la edad fijada en supuestos 
extraordinarios; d) Acreditar la escolarización de los menores que formen parte de la unidad familiar; 
e) Y como novedad de esa comunidad si no se encuentra ni trabajando ni tampoco estudiando, el 
solicitante y las personas de la unidad familiar mayores de 16 años, se exige como requisito 
inexcusable figurar inscrito a priori como demandante de empleo en la oficina del Servicio Andaluz 
de Empleo; f) No tener ingresos superiores a la cuantía que corresponda por esta ayuda y no deben 
disponer de una cantidad de dinero, valores u otras recursos mayores a 10 veces el IPREM; g) Estar 
dado de alta en el censo de la Administración Tributaria. Y dos, suscribir el compromiso de 
participación y cumplimiento del “Plan de Inclusión sociolaboral” incluido en la solicitud de la 
ayuda, es decir, deberá realizar un programa de búsqueda activa de empleo donde el beneficiario se 
compromete a participar para conseguir un puesto de trabajo. En cualquiera de los casos, es 
compatible con el IMV, si bien, en la actualidad se encuentra en tramitación la sustitución de la 
RMISA por el Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII), cuyos requisitos exigidos para su 
reconocimiento son los siguientes: a) Tener una edad entre los 18 y los 64 años; o bien, encontrarse 
en el intervalo de edad de 18 a 22 años desempleado, con recursos insuficientes y con menores a 
cargo que hayan tenido que pasar por la tutela de la Junta de Andalucía, discapacitados, huérfanos de 
ambos progenitores, familias monoparentales, personas sin hogar, así como víctimas de violencia de 
género o trata de personas(excepcionalmente también podrán acceder menores de edad con 
excepciones como- emancipados entre 16 y 17 años, o embarazadas y personas mayores de 65 con 
menores a cargo-).Como dato relevante destacan dos premisas. Una, la previsión de su 
compatibilidad con el IMV y cualquier otra renta derivada del trabajo que pudiera tener la familia 
beneficiaria, siempre que no superen los límites que establecerán los requisitos de la nueva ayuda 
(subsidiaridad). La duración inicial es de 12 meses, aunque se prevé que sea posible su renovación 
mientras que subsistan las circunstancias que motivaron su otorgamiento. Y dos, se desconoce (pero 
creo que asi se recogerá para esta nueva prestación), la incorporación de la modificación que se 
introdujo en el Decreto- ley de 2017, que regula la RMISA modificado por el Decreto-ley 10/2020, 
de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización 
administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con 
incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por 
el coronavirus, en concreto en su art. 12 por el que se dispone lo siguiente: “A fin de determinar el 
derecho a percibir la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, se tendrá en cuenta la 
capacidad económica de la unidad familiar en su conjunto, configurada por los ingresos imputables a 
la misma y su patrimonio, en el mes de presentación de la solicitud.” Lo que beneficia a la unidad 
familiar puesto que si se disfruta en cambio el IMV, se debían de tener en cuentas las rentas o 
ingresos en el año precedente a la solicitud, lo que implica de facto la disminución de este último. 
Además al igual que el resto de CCAA, la actualización de la RMISA, se efectuará siempre que sus 
cuantías queden afectadas por la Ley General de Presupuestos de la Comunidad. 

MADRID 

Esta comunidad cuenta como prestación autonómica para las personas y familias que carecen de 
recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas17, de una prestación económica, 

                                                                        
 16 Junta de Andalucía. Consejería de igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 2020.Disponible en: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/actualidad/noticias/detalle/250632.
html 

 17 Regulado por la Ley 15/ 2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid(BOCM 
nº310, de 31de diciembre) modificada por el artículo 5 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas fiscales y 

(…) 
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además de medidas complementarias que se subdividen a su vez, en: programas individuales de 
inserción a través de un proceso de intervención social (a través de formación ocupacional y de 
formación en cualificaciones básicas) y proyecto de integración para conseguir el acceso al mercado 
laboral, o el mantenimiento del empleo vinculados a la inserción laboral que exigen la participación 
por el beneficiario si este es perceptor de la RMI para poder continuar percibiéndola, tambien tiene 
un carácter subsidiario y complementario del resto de prestaciones sociales que presta el sistema de 
Seguridad Social. Todas estas actuaciones se enmarcan en “La Renta Mínima de Inserción” (RMI), 
contemplada su regulación en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, como derecho subjetivo, cuya 
ratio de numero de titulares perceptores en 2020 fue de 33.000 y el de familias perceptoras en febrero 
de 2021, se elevó a 13.515. En cuanto a la distribución por sexo de los titulares de la RMI, en dicho 
periodo han sido 4.628 hombres y 8.368 mujeres. Por lo que respecta a la nacionalidad extranjera 
para el periodo referenciado son el 24,58% del total de familias perceptoras, siendo la nacionalidad 
mayoritaria la marroquí seguida de la rumana18. En relación a su importe mínimo, su cuantía para el 
ejercicio de 2020, ascendía para un titular a 400€/mes, siendo la cuantía máxima fijada para el citado 
ejercicio en el caso de unidad familiar de 736€. Como nota destacada con respecto a otros territorios, 
es que la actualización de su importe que fija obviamente la CCAA, está vinculada al SMI. Con 
respecto a los requisitos que se exigen el cobro de la prestación económica son los siguientes: a)Ser 
mayor de 25 años y menor de 65 años (se admite como excepción cuando la persona beneficiaria 
tenga menores o personas con discapacidad a su cargo; a personas de entre 18 y 25 años que hayan 
estado bajo tutela de la Comunidad de Madrid, orfandad absoluta, se encuentren en grave exclusión 
social, sean víctimas de violencia de género o participen en programas de inclusión social; y a 
personas mayores de 65 años que no tengan derecho a recibir las pensiones reguladas en el Sistema 
de Seguridad Social); b) 12 meses de empadronamiento y residencia legal(solo exige al titular no a los 
miembros de la unidad familiar) Se permite la estancia fuera de la comunidad inferior a los 30 días. 
Además también se tiene en cuenta como residencia efectiva el tiempo transcurrido en España en 
establecimientos penitenciarios o centros de tratamiento terapéutico o rehabilitador, y el tiempo de 
residencia en otra Comunidad Autónoma cuando la persona sea víctima de violencia de género; y c) 
carencia de recursos básicos ,entre otros. Presenta como singularidades entre otras, la diferencia 
entre suspensión cautelar y temporal. Calificando subsumible en la primera, la suspensión cautelar, 
cuando existan indicios fundados de concurrencia de alguna de las causas de extinción, por un plazo 
máximo de tres meses, y mediante resolución debidamente motivada. Y establece como periodo 
máximo de sanción para poder volver a pedir la prestación en 12 meses19. Generalmente estas 
sanciones tienen como origen la cancelación de la renta causa de los ciudadanos hasta que acredite, 
de nuevo, que la necesitan. “La suspensión cautelar ocurre, la mayoría de las veces, por un cambio de 
domicilio o por un contrato temporal que ya ha terminado”. La Comunidad pide de nuevo toda la 
documentación que ya tienen o que pueden consultar por sus propios medios pero no lo hace y esto 
motiva en muchas ocasiones que durante ese proceso transcurran muchos meses hasta recibir el 
ingreso de nuevo. 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Esta comunidad cuenta con el derecho subjetivo tal y como contempla Ley 19/2017, de 20 de 
noviembre a la “Renta Valenciana de Inclusión”(Reglamento de desarrollo de 11 de mayo de 2018) 
que se divide en cuatro tipologias. Una, la “Renta Complementaria de Ingresos del Trabajo” (RCIT), 

                                                                                                                                                                                                 
Administrativas. Y desarrollado por Decreto 126/2014, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo Reglamento 
de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 277, de 21 de noviembre)  

 18 INFORME MENSUAL DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN FEBRERO 2021.Direccion General de Servicios 
Sociales e Innovación Social. Comunidad de Madrid. Disponible en: 
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/informe_rmi_febrero_2021.pdf 

en la Comunidad de Madrid 
 19 Análisis del IMV, complementariedad y solapamientos con la RMI en la Comunidad de Madrid “Estimación del impacto 

de la crisis en la pobreza en la Comunidad de Madrid” Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social. 
Comunidad de Madrid. Disponible en: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/informe_final_imvcm.pdf 



1316 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social 

 

destinada a unidades de convivencia que, a pesar de encontrarse trabajando alguno de sus miembros, 
los ingresos obtenidos continúan siendo insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Dos, la 
“Renta Complementaria de Ingresos por Prestaciones” (RCIP), cuyos destinatarios son unidades de 
convivencia en las que alguno de sus miembros cobra una prestación económica pero ésta resulta 
insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Tres, la “Renta de Garantía de Ingresos 
Mínimos”(RGIM), cuyo ámbito subjetivo son las unidades de convivencia en situación o riesgo de 
exclusión social en las que sus miembros no trabajan, no cobran prestaciones económicas, ni 
perciben unos ingresos mínimos que permitan satisfacer sus necesidades básicas. Y cuatro, la “Renta de 
Garantía de Inclusión Social (RGIS), que constituye el último techo para paliar la pobreza extrema. 
Su ámbito subjetivo lo constituyen las unidades de convivencia en las que sus miembros no trabajan, 
no cobran prestaciones económicas, ni perciben otros ingresos que resulten suficientes para atender 
sus necesidades básicas, esta última modalidad va vinculada a la suscripción de un acuerdo voluntario 
de inclusión social, condicionado a la búsqueda de empleo (en el caso de negarse a suscribir dicho 
acuerdo, el importe de la ayuda se reduce a la mitad). Si bien, desde el ejercicio del 2018, sólo se 
pueden solicitar las dos últimas modalidades enumeradas- RGIM y RGIS-. El denominador común 
de las ayudas descritas es que el solicitante tenga 25 años o más. Sin embargo, es posible que pueden 
acceder a esta ayuda los menores de 25 pero en tal caso, deben cumplir los siguientes requisitos 
específicos: a) Que todos los miembros de la unidad de convivencia estén empadronados en la 
Comunidad Valenciana y lo hayan estado durante los 12 meses anteriores a la solicitud de la ayuda de 
manera ininterrumpida, o durante 5 años en los últimos 10. La cuantía económica mínima oscila de 
515,13€ a 809,44€, cuya actualización está condicionada al SMI y la cobran actualmente 18.411 
titulares20. Se conceden por periodos de tres años renovables. Una vez, concedida la prestación no se 
computan como recursos económicos de la unidad de convivencia las cantidades que pudieran 
percibirse mensualmente durante un plazo máximo de tres meses consecutivos, por cualquier 
miembro de dicha unidad en concepto de rentas procedentes del trabajo, siempre que sean inferiores 
en cómputo anual al SMI vigente calculado en 12 mensualidades para de este modo incentivar el 
empleo de los perceptores. Son por tanto, el último recurso de protección social del sistema y por 
este motivo, todos los miembros de la unidad de convivencia están obligados a reclamar las 
prestaciones y cualquier derecho económico a los que tenga derecho para poder ser reconocida o no 
suspendida o extinguida.  

CATALUÑA 

Esta comunidad articula sus ayudas sociales a través de la Ley 14/2017 de 20 de julio 
(sustituyendo desde dicha fecha, a la Renta Mínima de Inserción), en una dualidad de prestaciones de 
contenido económico. Una, de carácter periódico, la “Renta garantizada de ciudadanía” (RGC), cuya 
finalidad es garantizar que todos los ciudadanos de Cataluña puedan hacerse cargo de los gastos 
esenciales para el mantenimiento propio o de las personas que integran la unidad familiar o de 
convivencia. Y dos, la prestación complementaria destinada a complementar las prestaciones 
estatales hasta los importes de la RGC. Con respecto a los requisitos exigidos para poder ser 
beneficiario de la primera, la RGC son los siguientes: a) Estar empadronado y tener residencia 
efectiva en esa comunidad al menos los 24 anteriores a la solicitud; b) tener 23 años o más (en 
algunos casos, sólo siendo mayor de edad); c) no se puede disponer de patrimonio a excepción de la 
vivienda habitual; d) no superar el límite de rentas, que fija del indicador de renta de suficiencia de 
Cataluña, índice económico que creo esta comunidad en virtud de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de 
prestaciones sociales de carácter económico, cuya función es efectuar una valoración propia a través 
de un indicador diferente al IMPREM, que debería de actualizarse conforme a los presupuestos que 
aprueba la Generalitat pero que de facto no se hace y cuya cuantía actualmente está fijada en 664 € al 
mes dividido en doce pagas, si se trata solo del titular. En cambio si se trata de unidades familiares, 
en tal caso, se tienen en cuenta los ingresos del conjunto de miembros, que no pueden superar en 

                                                                        
 20 Informe del Sistema Público de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,2018.Disponible 

en: https://d500.epimg.net/descargables/2020/04/16/99f3036298dfde5bdac592bbc54d4658.png 
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conjunto estas cifras: 996€ (2 miembros), 1.096€ (3 miembros), 1.096€ (4) y 1.208€ para 5 o más 
miembros; d) No ser beneficiario de una prestación pública o privada de servicio residencial 
permanente de tipo social, sanitario o sociosanitario, ni estar ingresado en centro penitenciario en 
régimen ordinario o cerrado. Se permite excepcionalmente en caso de recibir una prestación pública 
o privada del servicio residencial o sanitario permanente, acceder a la RGC, si se sigue un plan de 
trabajo vinculado a un proceso de emancipación con un pronóstico de salida no superior a 12 meses 
y de acuerdo con el informe de los profesionales de trabajo y soporte social en el servicio residencial; 
y, e) No trabajar, o estar haciéndolo a tiempo parcial, excepto los solicitantes monoparentales, 
familias numerosas y familias donde la persona que trabaja es mayor de 55 años y desempleada de 
larga duración. Sin embargo, se admite su compatibilidad con las prestaciones que reciba la unidad 
familiar en virtud de la Ley de Dependencia asi como con las ayudas reciba en concepto becas de 
transporte o comedor escolar. Esta prestación tiene un periodo de revisión cada 24 meses, si las 
condiciones que han originado el derecho no se ven modificadas. Mientras que, la prestación 
complementaria asociada al compromiso de inserción laboral o social, es revisable cada 12 meses. 

PAIS VASCO 

La articulación de estas ayudas- económicas y prestacionales- en la actualidad se imbrica en la 
Ley 4/2011, de 24 de noviembre de “Garantía para la Inclusión Social”. Los beneficarios de las 
mismas son: las personas sin trabajo, trabajadores con pocos recursos, pensionistas, perceptores de 
otro tipo de pensiones y como singularidad con respecto a otros territorios tambien los inmigrantes 
sin permiso de residencia, si bien, a éstos se les exige figurar como demandantes de servicios para la 
inserción laboral (orientación, formación, etc.) a excepción de excusarles de constar en el 
“Lanbide”(Servicio Vasco de Empleo), a este respecto, conviene recordar que desde el 1 de 
septiembre de 2020 , dicho servicio tramita el IMV junto a la RGI de forma que tiene encomendada 
dicha gestión . En relación a la ayuda económica, “Renta de Garantía de Ingresos” (RGI), esta tiene 
fijada su importe si se trata de un único titular la suma oscila en la horquilla de 706,22€ a 810,28€, 
cuantía que puede ser complementada por el Subsidio de Unidades Monoparentales (SUM) cuyo 
importe es de 51,36 €/mes, en el caso de unidades de convivencia monoparentales (constituidas 
exclusivamente por la madre o el padre con uno o varios hijos menores de edad a su cargo). Mientras 
que si se trata de una unidad de convivencia dicha cuantía fluctúa de 906,84€ a 1012,85€, si está 
compuesta por dos miembros y de 1.003,14€ a 1.093,88€, si está compuesta por 3 miembros y 
supera dicho numeral, en cualquiera de los casos, el importe de la cuantía se subordina a la tipología 
de la unidad de convivencia- general o pensionistas21-. De otro lado, en relación a la ayuda 
prestacional, esta se destina a cubrir parcialmente los gastos ocasionados por el alquiler de vivienda, 
cualquiera que sea la modalidad de arrendamiento suscrita, exigiéndose para su reconocimiento 
cumplir con los requisitos siguientes: a) Ser titular de la RGI; b) No tener un inmueble en propiedad, 
o alquiler que sea de protección pública) No existir relación de parentesco hasta el 3º grado de 
consanguinidad o afinidad entre cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia y 
la persona arrendadora de la vivienda o cualquiera de las personas de su unidad familiar; d) Estar 
inscrito o haber solicitado la inscripción como solicitante de vivienda de alquiler en el servicio 
“Etxebide” del departamento de Vivienda; y, e) presentar cada 6 meses los justificantes de los gastos 
de alquiler de la vivienda o alojamiento habitual. Su cuantía máxima es de 250€/mes. 

NAVARRA 

La Comunidad foral Navarra, cuenta con una ayuda socio-económica rubricada “Renta 
Garantizada”, contemplada en la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los 
derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada(RG). Los requisitos exigidos para su 
percepción son los siguientes: a) Mayor de 18 años o menores emancipados. Excepcionalmente se 
admite para los que se encuentren en el intervalo de edad de 18 y 24 años, sin menores a su cargo, 

                                                                        
 21 Tabla de cuantías. Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Cuantía de la ayuda 2021. Disponible en: 

https://www.erletxea.org/es/tabla 
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siempre que, hayan vivido de forma independiente durante al menos dos años antes( exigiéndose 1 
año de alta en la Seguridad Social y 2 años últimos de residencia diferente al de sus progenitores; 
b) Residir en la Comunidad Foral de Navarra desde al menos 2 años antes a la presentación de la 
solicitud, o 1 año en los casos en los que en la unidad familiar hay menores o personas dependientes 
o con una discapacidad superior al 65%; c) Carecer de medios suficientes para cubrir sus necesidades 
básicas; d) Haber solicitado previamente, de cualquiera de las Administraciones competentes, las 
prestaciones, pensiones o subsidios de toda índole que puedan corresponder, así como ejercer las 
acciones legales para el establecimiento y pago de pensiones por alimentos y/o compensatorias. Para 
la determinación del derecho a la prestación y su importe se fija en función de la sinergia de una 
dualidad de variables: número de miembros que componen la unidad familiar y la totalidad de 
ingresos que percibe está. Siendo su cuantía actual en 2021 de 636,73 €/mes si solo está compuesta 
por el titular y de 859,58€ a 1.273,44€, si está compuesta por dos o seis miembros o más 
respectivamente22. Además con sesgo distintivo en el caso de que la familia haya recibido la RG por 
un periodo superior a un año, se deberá llevar a cabo por la Administración de la CCAA, un proceso 
personalizado de inclusión social, con el fin de incentivar y promover una inclusión activa. Y si es 
superior al año e inferior a dos años su percepción, en tal caso, la Administración autonómica deberá 
ofertarle, al menos, la posibilidad de participar en un programa de Empleo Social Protegido u otra 
opción de empleo o formación. En Navarra la gestión del IMV se transfirió al Gobierno foral (desde 
octubre de 2020), de modo que, si los beneficiarios tenían una RG superior al IMV, recibirán un 
complemento hasta cobrar lo que vienen percibiendo hasta ahora y cuando se solicita la prestación, 
automáticamente se le deriva a la RG, luego el Departamento de Derechos Sociales, será el 
encargado de examinar si parte de la Renta la puede pagar el Estado porque cumple también los 
requisitos del IMV. 

CANTABRIA 

Esta Comunidad Autonómica al igual que el resto, tambien regula motu propio la “Renta Social 
Básica”, contemplada en la Ley de Cantabria 2/2007 de 27 de marzo, de Derechos y Servicios 
Sociales, donde se contempla una prestación económica de carácter periódico destinada a hacer 
efectivo el derecho a la protección social de las personas que carecen de recursos económicos y su 
percepción implica el compromiso del beneficiario de suscribir convenios de incorporación social, lo 
que conlleva a que su reconocimiento este asociado a la búsqueda de empleo acreditada mediante la 
inscripción en el servicio público de empleo autonómico y su compromiso al suscribir el 
compromiso de inserción social con la Administración autonómica de realizar el itinerario personal, 
social o laboral que se le fije. Con respecto a sus requisitos son: a) Tener residencia legal en España y 
estar empadronadas en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria al menos un año 
anterior a la solitud; b) ser mayor de 23 años y menor de 65años(a excepción de tener personas en 
situación de dependencia a cargo, menores a cargo o encontrarse en situación de orfandad absoluta; 
c) carecer de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas. 

En relación al importe de la cuantía se encuentra en la horquilla de 451,92€ en caso de una 
persona que unidad unipersonal sin ingresos a 706,12€ si el demandante pertenece a una unidad de 
convivencia y convive con más de dos miembros. En todo caso, los ingresos que perciban no 
pueden superar el límite de ingresos del 80% del IPREM para el solicitante, con un techo límite del 
125% del IPREM. La cuantía mensual se otorgará en su integridad cuando ésta carezca de recursos. 
En caso contrario, se restarán de dicha cuantía, procediéndose al abono de la diferencia. No se 
abonará la prestación cuando la cuantía resultante sea inferior al 1% del IPREM mensual. En todo 
caso, esta renta Tiene un carácter subsidiario en este territorio, de modo que, si a sus perceptores se 
les reconoce el IMV dejan automáticamente de ser beneficiarios de la “Renta Social Básica 
Autonómica, “si bien, esta modificación se va a producir de forma paulatina a excepción de los 
perceptores de prestación por hijo a cargo que será automática. Siendo el número de beneficiarios 

                                                                        
 22 Orden Foral 10/ 2019, de 16 de enero, por la que se actualiza la cuantía de Renta Garantizada para 2019 (BON Nº 23, de 

04/02/2019) 
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actuales de la misma de esta renta de 5.800 personas23. Merece destacarse en relación a este territorio 
que los beneficiarios de la RSB, están obligados a presentar la solicitud del IMV, al tratarse de una 
renta subsidiaria, es decir, que solo se puede pedir si se deniegan otras ayudas del mismo carácter y 
sin dicha copia se inadmite la solicitud del IMV. 

ASTURIAS 

También este territorio dispone del “Salario Social Básico” (SSB), tiene una naturaleza dual -
económica e itinerario de incorporación social-, se creó en 2005 y su desarrollo reglamentario fue 
tardío 2011 (Decreto núm.29 de 13 de abril 29/2011, actualmente se encuentra en fase de 
modificación). En relación a los requisitos son los siguientes: a) Tener más de 25 años, o entre 18 y 
25 años en algunos supuestos; b) Llevar un mínimo de 2 años viviendo en Asturias y estar 
empadronado, salvo excepciones; c) Que la unidad de convivencia lleve constituida al menos 6 
meses; d) Haber solicitado antes las prestaciones, pensiones o ayudas que puedan corresponder; e) 
Buscar empleo de forma activa; e) Demostrar que se han agotado todas las prestaciones por 
desempleo del SEPE y de la Seguridad Social; y, f)Que los recursos económicos de la unidad de 
convivencia no superen la cantidad que corresponda recibir por esta ayuda .En relación a su cuantía 
está subordinada al IPREM, esta oscila entre 442,96€ a 730,88€ en caso de unidad de convivencia 
con 6 miembros o más, si bien en los siguientes supuestos tasados se puede incrementar su cuantía 
un 5%: 1) Grado de discapacidad de, al menos el 45%; 2) Reconocido el grado de independencia y 3) 
Menor de 25 años o mayor de 64 años. En principio su duración es indefinida mientras se reúnan los 
requisitos por los que se otorgó. Tiene un carácter complementario y subsidiario del IMV. Como 
nota distintiva, si una persona que recibe el SSB no da su consentimiento ni tramita por su cuenta el 
IMV, recibirá un requerimiento formal de la Comunidad "para que en el plazo de 3 meses preste su 
consentimiento o solicite el IMV" y, si no acredita haber hecho ninguna de las dos, "podrá ver 
suspendido el cobro del SSB". 

GALICIA 

La renta de inclusión social de Galicia (RISGA), es una prestación social contemplada en la Ley 
10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia (DOG de 31 de diciembre) y 
desarrollada por el Decreto 14/2019, de 31 de enero, de desarrollo de la Ley 10/2013, de 27 de 
noviembre, de inclusión social de Galicia, en lo relativo a la tramitación de la renta de inclusión social 
de Galicia y de las ayudas de inclusión social (DOG de 1 de marzo). Al igual que el resto de rentas 
autonómicas además de la prestación económica se complementa con un plan de integración social 
,vivienda y como peculiaridad la discapacidad y el seguimiento de la salud de este grupo vulnerable. 
Con respecto a los requisitos exigidos para su reconocimiento son los siguientes: a) Tener residencia 
efectiva y estar empadronado en cualquiera de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma 
gallega, por lo menos durante los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de valoración. 
Se computarán para estos efectos los períodos de empadronamiento sucesivo en distintos 
ayuntamientos gallegos; b) Tener residencia legal; c) Tener más de 25 años; y, d) No disponer de 
ingresos personales suficientes para su subsistencia y personas obligadas legalmente a prestarles 
alimentos por ley. Teniendo preferencia para su reconocimiento las mujeres víctimas de violencia de 
género y doméstica; proceder de instituciones de protección o reeducación de menores o del 
cumplimiento de pena en una institución penitenciaria; ser inmigrante o emigrante; pertenecer a una 
minoría étnica; ser una persona sin hogar o habitar en una infravivienda; y, estar en proceso de 
abandono del ejercicio de la prostitución o ser víctima de explotación sexual-laboral en redes de 
prostitución o de trata de personas. De otra parte en cuanto a su cuantía está vinculado al IPREM, 
en concreto el importe de ingresos del solicitante no puede superar el 75% del mismo. 

De otro lado, el Plan de integración se divide a su vez, en dos ramificaciones: formación y 
empleo. El primero, tiene una duración de doce meses prorrogable seis meses más. Una vez 

                                                                        
 23 https://www.santanderciudadviva.com/los-5-000-beneficiarios-de-la-renta-social-basica-ven-incrementada-la-cuantia-

mensual-de-la-ayuda-entre-21-y-34-euros/ 
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concluido, se podrá volver a solicitar de nuevo siempre y haya transcurrido un lapso de doce meses, 
y la realización de este plan de formación conlleva la percepción de un complemento que oscila entre 
el 15% o del 35% del IPREM, según se realicen o no actividades formativas. Mientras que el 
segundo, empleo, se cobra solo una vez, siendo requisito sine qua non para su percepción que el sujeto 
sea titular de la RISGA, y acceda a una actividad laboral remunerada cuya duración sea de la menos 
seis meses continuados. En relación a su duración tiene una vigencia máxima de seis meses y el 
derecho a su abono cesará en el momento en que finalice la actividad laboral. Además su importe de 
este tramo de empleo se condiciona a que las rentas de trabajo no superen el RISGA, siendo 
incompatible su cobro con las pensiones no contributivas asi como tambien aquellas personas que 
tengan la edad mínima establecida para que puedan solicitar una pensión no contributiva de 
jubilación y no lo hayan solicitado. 

MURCIA 

Tambien dispone de una Renta Básica Inserción (RBI), regulado en la Ley 3/2007 (BORM 
número 83) y en el RD 163/2017(BORM 126 de 31 de mayo) de desarrollo de la misma. Con 
respecto a los requisitos exigidos para su reconocimiento son los siguientes: a) Estar empadronado 
en un municipio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y tener residencia efectiva 
durante el año inmediatamente anterior a la formulación de la solicitud) ser mayor de 25 años y 
menor de 65; c) Constituir una unidad de convivencia independiente y carecer de recursos 
económicos de subsistencia; y, d) Participar junto con los miembros de la unidad de convivencia en 
un proyecto individual de inserción. La cuantía de ingresos del demandante de esta no puede superar 
el 75% del IPREM, aproximadamente 430,27€ si vive solo a 806,76 como importe máximo a cobrar 
en función del número de miembros que integran la unidad de conveniencia. Se concede por doce 
meses prorrogables por doce más. En principio se admite su compatibilidad con el trabajo, a 
excepción de que este tenga una duración superior a seis meses y su retribución sea igual o superior 
al de la prestación económica calculada del RBI y además tampoco se admite su percepción en el 
caso de rechazar una oferta de empleo adecuado. Tiene un carácter subsidiario de otras prestaciones 
de modo que, para poder solicitarla se exige haberle sido denegada cualquier protección o ayuda 
pública, además su cobro es incompatible con el IMV.  

ARAGÓN 

Es la renta más tardía en su irrupción normativa, en concreto en Decreto-Ley 5/2020 («BOA» 
núm. 128 de 30 de junio), se materializa en una dualidad de vertientes. Una prestación económica y 
un Plan de inserción socio-laboral personalizado para los perceptores. En relación a los requisitos 
exigidos para su reconocimiento son los siguientes: a) Estar empadronado y tener residencia efectiva, 
al menos con un año de antelación, en la Comunidad Autónoma de Aragón; b) No estar percibiendo 
una prestación similar de otra Comunidad Autónoma.; Que la unidad familiar tenga unos ingresos 
inferiores a la cuantía del Ingreso Aragonés de Inserción; c) Ser mayor de 18 y menor de 65 años, 
excepcionalmente, los menores de 18 años que reúnan los requisitos y tengan menores a su cargo, 
también podrán solicitarlo. Tiene un carácter subsidiario del IMV, de modo que, su reconocimiento 
solo se produce en caso de denegación del primero. En principio la ley no fija un periodo limitado 
para su percepción. Su importe coincide con el importe anual de las pensiones no contributivas fijada 
anualmente, dividido por 12. Y la cuantía adicional en caso de unidad de convivencia, se incrementa 
en un 30% por miembro adicional a partir del segundo, con un techo máximo del 220%.Como 
singularidad, la vivienda habitual, donde se reside, no se tendrá en cuenta en la valoración del 
patrimonio, salvo excepciones. 

LA RIOJA 

En la Rioja esta Renta de Ciudadanía consiste en ayuda económica complementada con un 
proyecto individualizado de inserción. En el caso de la prestación económica, esta será el 80% del 
IMPREM, en caso de unidad monoparental es de 430 € que se incrementa en función de miembros 
que forma n la unidad de convivencia. Los requisitos que se fijan para su otorgamiento son los 
siguientes: a) Estar empadronado y vivir desde hace al menos un año en La Rioja, y además, que la 
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residencia sea legal desde hace al menos un año para los extranjeros; b) Tener más de 23 años (se 
admite límite etario inferior en casos excepcionales); c) Haber constituido la unidad de convivencia 
desde hace al menos un año; d) Haber solicitado todos los ayudas y prestaciones que eran 
corresponderles; e) No tener recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas; y, 
f) No residir en una residencia para mayores, en centros para personas con discapacidad o con 
enfermedad mental, ni en establecimientos penitenciarios. Tiene un carácter subsidiario del IMV, y 
en el ejercicio de 2020 el número de perceptores de dichas ayudas fue de 3.100 personas.24  

CASTILLA LEÓN  

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), en este territorio se fracciona como viene siendo 
habitual en prestación económica periódica y proyecto de inserción individualizado .En cuanto a sus 
requisitos según dispone el art. 10 del Decreto Legislativo 1/2019 (BOCyL 15 de enero de 2019, 
modificado por Ley 2/2020, de 24 de noviembre) son los siguientes: a) Residencia legal y domicilio 
en Castilla y León con un año de antelación o empadronamiento en dicho territorio(excepción, 
mujeres víctimas de violencia de género, emigrantes retornados y solicitantes de asilo) ; b) Edad entre 
25 y 64 años, la que permita el acceso a prestaciones contributivas o no contributivas, se admite 
supuestos tasados excepcionales; c) carencia de medios económicos y se admite su compatibilidad 
con otras ayudas de preceptores de carácter estructural [víctimas de violencia de género beneficiarias 
de RAI y perceptores de prestaciones por desempleo, subsidio de desempleo, Programa de Renta 
Activa de Inserción (RAI), Programa de activación para el Empleo (PAE), Programa Personal de 
Integración y Empleo (PIE), Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) u otras de 
análoga naturaleza], siempre que su importe sea inferior al 80% del IPREM, que es el importe de la 
cuantía básica monoparental y que se incrementa en función del número de miembros familiares 
hasta un importe máximo del 130% del IPREM. En relación a su cuantía esta oscila entre 441,92€ a 
699€ como máximo si se trata de una unidad de convivencia y la vigente ley de 2002, permite su 
compatibilidad para completar el IMV tal y como señala su Exposición de Motivos (sexto 
Considerando)  

CASTILLA LA MANCHA  

El Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), tambien denominado 'renta mínima' castellano-
manchega, es el más antiguo que se reconoce por las CCAA y su vigencia es de 26 años, su 
regulación vigente se rige por Resolución de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales 
(DOCM de 5 de enero de 2021), se trata pues de una prestación socio-familiar dirigida a los 
ciudadanos de esta comunidad que se encuentren en riesgo de exclusión social y carezcan de los 
medios necesarios para la subsistencia. En relación a sus requisitos son los siguientes: a) Residir y 
estar empadronada en Castilla la Mancha con dos años de antelación a la solicitud, o ser emigrante 
retornado; b) Tener entre 25 y 64 años( a excepción, de que se tengan a su cargo menores o personas 
con discapacidad); c) Constituir unidad familiar independiente con al menos un año de antelación, 
excepto quienes tengan menores a su cargo o personas con discapacidad; d) Carecer de medios 
económicos; y, e) figurar inscrito como demandante de empleo, a excepción de las víctimas de 
violencia de género. Con respecto a su duración en principio su vigencia es temporal de 6 meses, 
admitiéndose su renovación por idéntico periodo (en la práctica tiene un carácter indefinido). 
Admitiéndose su interrupción por periodo de 3 meses cuando el titular se encuentra en uno de los 
siguientes casos: a) Incorporación a un programa de formación no remunerado; b) tenga a su cargo 
menores de 16 años y no tenga derecho a prestación por desempleo; c) Tenga cumplido los 55 años 
y haya extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo o subsidio por desempleo de 
nivel asistencial; d) se le reconozca discapacidad o enfermedad sin derecho a pensión ni prestación 
por desempleo; y, e) Ser víctima de violencia de género. En relación a su cuantía está subordinada al 
número de miembros de la unidad familiar y de los ingresos económicos de los que disponga la 
familia. De forma que, su importe máximo será el equivalente al 52% del SMI, para unidades 

                                                                        
 24 Conserjería de Servicios Sociales de la Rioja 2020. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1609328903384530122
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familiares formadas por una sola persona (456€). En los supuestos de familias formadas por más 
miembros, se sumará un complemento de 6,6% del SMI por cada miembro (62,7€).Tras la entrada 
del SMV, este ingreso desaparece y solo continúan percibiéndolo quienes ya lo tuvieran solicitado o 
que hubieran solicitado su renovación (DOCM núm. 2. Punto primero de la Resolución de la 
Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se convocan para el año 2021 las 
ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad de 30 de diciembre de 2020, p.1043)  

CEUTA 

La Ciudad Autónoma de Ceuta tambien dispone un “Ingreso Mínimo de Inserción” (IMIS), 
contemplado en el Reglamento dictado al efecto (BOCCE núm. 4996 de 02 de noviembre de 
2010).Se trata de una prestación que consta de ayuda económica y de un programa de inserción 
socio-laboral personalizado. Sus beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Tener 
entre 25 y 65 años (salvo discapacitado a su cargo con 45% de grado , menores a cargo, orfandad 
absoluta, haber estado tutelado por la Ciudad Autónoma de Ceuta hasta el momento de alcanzar la 
mayoría de edad, víctima de malos tratos y como nota distintiva al resto de Comunidades, añade ex 
novo personas con graves problemas de exclusión que convivan con un familiar que no sea de primer 
grado de parentesco); b) Estar empadronado y residir legalmente desde hace uno o dos años( en este 
último caso, si se trata de ciudadanos que no lo sean de la UE), en la Ciudad Autónoma de Ceuta; 
c) Que los recursos económicos de la unidad de convivencia no superen la cantidad que corresponda 
recibir por esta ayuda; d) Haber solicitado las prestaciones o ayudas que pudieran corresponder; 
e)Estar inscrito, con carácter general, como demandante de empleo y no haber solicitado en los 
últimos doce meses la baja voluntaria en su trabajo. Con respecto a su cuantía 420 €/mes en caso de 
titular, cuyo importe se incrementa en función del número de convivientes en la unidad familiar 
hasta un importe máximo de dos veces el máximo de percepción de IMIS establecido .La duración 
de la ayuda económica es temporal, en principio de un año, se podrá otorgar hasta tres prórrogas 
consecutivas (60 mensualidades) y no podrá ser nuevamente solicitada hasta que hayan transcurrido 
seis meses (art.12.2). Tiene carácter subsidiario la prestación económica, y, en su caso, 
complementario de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico que 
pudieran corresponder al titular o a cualquiera de los miembros de su unidad familiar. 

MELILLA 

La Ciudad Autónoma de Melilla, tambien cuenta con el “Ingreso Melillense de Integración” 
(IMI), recogido en Reglamento regulador de las Ayudas Económicas Y Prestaciones para la Atención 
de Necesidades Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm.4 de febrero 
de 2018), consta de un programa de acción integral contra la exclusión social que se fracciona en una 
ayuda económica y en un itinerario personalizado de exclusión socio-laboral. Los requisitos exigidos 
para su reconocimiento son los siguientes: a) Residir de manera permanente en la Ciudad de Melilla 
de forma continuada al menos cinco años anterior a la formulación de la solicitud; b) Ser mayor de 
26 años y menor de 65años.(excepcionalmente tambien pueden percibirla los que no se encuentren 
en dicha horquilla de edad siempre y cuando tengan reconocida la condición de dependencia o 
discapacidad y no perciban ayuda por dicho concepto, orfandad absoluta);c) carecer de recursos 
económicos suficientes, en este sentido, se considerará que existe suficiencia de recursos económicos 
a los efectos de la aplicación de este Reglamento, en el supuesto de que los miembros de la unidad de 
convivencia posean, en conjunto, un patrimonio cuyo valor, sea igual o superior a 4 veces la cuantía 
anual del IMI que pudiera corresponder en el caso de ausencia total de recursos y en función del 
número total de miembros de la unidad de convivencia; y, d) constituir una unidad de convivencia 
con una antelación mínima de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud( Excepciones, por falta de alguno de los requisitos expuestos: víctimas de violencia en el 
ámbito familiar o de violencia de género, relaciones familiares deterioradas, inexistentes o 
gravemente conflictivas). La vigencia de la ayuda económica es de 12 meses prorrogables por 6 
meses hasta un máximo de cinco periodos completos de dicha prestación, incluidas sus prórrogas, y 
en supuestos de no agotamiento de los periodos de la prestación hasta un máximo de 90 
mensualidades. El importe de la cuantía económica oscila entre los 475€ en caso de que exista un 
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solo miembro a 864,50€ en caso de unidad familiar compuesta por 6 o más miembros(es decir, su 
importe será equivalente al 50% del SMI mensual, y se irá incrementando en función del número de 
miembros de la unidad de convivencia, sin poder superar nunca dicho indicador. Como peculiaridad 
de esta renta, si la suspensión es debida a la incorporación al mercado laboral durante la prórroga del 
percibo de la prestación el IIM se suspende pero si dicha suspensión supera los 3 meses, en tal caso, 
esta se extingue. Se abonará por periodos mensuales, más dos pagas extraordinarias en los meses de 
junio y diciembre. Es compatible su devengo con las pensiones públicas pero tiene carácter 
subsidiario y complementario del IMV. 

IV. CONCLUSIONES 

La nueva normativa sobre la implementación del “Ingreso Mínimo Vital “, en el pasado mes de 
julio de año 2020, ha supuesto un elenco de problemas, sobre todo, en relación su coexistencia y 
coordinación con las pensiones autonómicas, al no tratarse de una  actividad donde exista una 
publificación a favor del Estado. De tal suerte, que, esta cohabitación necesaria destinada cubrir las 
necesidades básicas de las personas que más lo necesitan, se ha convertido a la postre, en la última 
red antes de llegar a la pobreza extrema, si bien, demostrando hasta la saciedad weberina más 
burocrática” no solo que eres pobre sino que además que lo es de solemnidad”, lo que al fin y al 
cabo, un vilipendio para el que se ve obligado a solicitar estas ayudas. Situación que se agrava entre 
otras razones, motivada por la desigualdad fáctica que existe entre las CCAA, por lo que hay grandes 
diferencias entre regiones, no solo en relación a los requisitos exigidos (vgr. La Comunidad de Madrid 
es la más inflexible, seguida de Andalucía y las que menos son el País Vasco y la Comunidad 
Valenciana. Sino tambien con respecto al importe de su cuantía que para el presente ejercicio de 
2021, va desde los400 de Madrid, pasando por los 475€ de Melilla a los 706,22€ del País Vasco).  

Sin embargo, aunque los requisitos y las cuantías varíen entre regiones, en todas el proceso para 
acceder a la prestación es tardo y complicado, circunstancias que ahora se han agravado debido a la 
crisis sanitaria provocada por el Covid l9, lo cual genera una multitud de agravios entre los 
beneficiarios subordinada a la Comunidad autónoma en la que se encuentren. A lo que tambien se 
debe sumar, los problemas que provoca la heterogeneidad de singularidades que presentan la 
regulación fragmentada de cada uno de las 17 CCAA y dos Ciudades Autonomas: gestión, 
financiación, indicador que se tiene en cuenta para su cálculo y actualización, escasa cuantía, devengo 
y duración de la misma y ámbitos subjetivos diferentes que provocan que parte de los potenciales 
beneficarios no queden contemplados como sujetos de protección.  

Por todo ello, sería deseable poner orden, armonizar, coordinar y cohesionar un sustrato 
mínimo autonómico para que cualquier ciudadano independiente del territorio donde se encuentre, 
tenga iguales derechos no solo a la protección social estatal que es unitaria sino tambien a la 
autonómica que desde sus inicios es dispar y heterogénea y lo que es aún más grave, no tiene visos 
de cambiar de rumbo porque lamentablemente la política prima a los derechos sociales cuando se 
trata de “autonomías” y esto hace que, la inequidad social se enquiste y que el IMV , resulte a todas 
luces insuficiente para sostener un umbral de derechos igual para todos los ciudadanos pero que de 
lege ferenda el futuro reglamento de IMV puede solventar; y que a su vez, las Comunidades 
Autonomas continúen financiando ayudas para los que realmente son pobres de solemnidad y no 
destinen esas partidas a fines más mercantilistas, sin embargo, la decisión soberana es de éstas y los 
ciudadanos de esos territorios en las urnas valoraran el acierto o desacierto de la decisión política por 
la que opten. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Derecho alemán de la Seguridad Social contiene un amplio espectro de prestaciones 
financiadas con cotizaciones sociales y con impuestos2. A las prestaciones de seguridad social 
basadas en recursos fiscales se les aplican normas específicas sobre la protección de la existencia, a 
las que en el año 2019 se destinaron 43.500 millones de euros, para prestaciones del subsidio de 
desempleo II y del subsidio de seguridad social3; 32.800 millones de euros, para la asistencia social4; y 
4.300 millones de euros, para prestaciones de demandantes de asilo y similares5. Esto puede parecer 
relativamente elevado en comparación con los gastos del presupuesto federal de 2019, de alrededor 
de 343.200 millones de euros, pero representan, en realidad, en proporción a los gastos del 
presupuesto público conjunto (incluidos los de los Estados federados, los de los ayuntamientos y los 
extrapresupuestarios de patrimonios especiales) de 943.400 millones de euros, sólo un 8,5 por ciento 
de todos los gastos del Estado6. 

Las prestaciones para la protección de la existencia en Alemania deben exponerse 
detalladamente en esta ponencia. Al respecto, en primer lugar, se dará una visión general de los 
fundamentos constitucionales y de la ordenación sistemática del Derecho de protección de la 
existencia, antes de examinar en detalle las leyes correspondientes. 

                                                                        
 1 Gracias a Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela por la traducción al castellano. 
 2 Cfr. la visión de conjunto, en BRECHT-HEITZMANN, «Las fuentes normativas del Derecho alemán de la Seguridad 

Social», Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 18, 2019, pp. 199 y siguientes. 
 3 Agencia Federal de Empleo, Ausgaben für aktive und passive Leistungen im SGB II, enero 2021, 

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201912/ausgabenstatistik/ausgaben-sgbii/ausgaben-sgbii-dwoljc-
0-201912-xlsm.xlsm?__blob=publicationFile&v=2 (último acceso: 9.7.2021). 

 4 Oficina Federal de Estadísticas, Comunicado de prensa núm. 314 de 18 agosto 2020, 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/08/PD20_314_221.html (último acceso: 9.7.2021). 

 5 Oficina Federal de Estadísticas, Comunicado de prensa de 15 octubre 2020, 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Asylbewerberleistungen/_inhalt.html (último 
acceso: 9.7.2021). 

 6 Véase Ministerio Federal de Finanzas, BMF-Monatsbericht, Mayo 2021, 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-
des-oeffentlichen-gesamthaushalts.htm (último acceso: 9.7.2021). 

https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201912/ausgabenstatistik/ausgaben-sgbii/ausgaben-sgbii-dwoljc-0-201912-xlsm.xlsm?__blob=publicationFile&v=2
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/201912/ausgabenstatistik/ausgaben-sgbii/ausgaben-sgbii-dwoljc-0-201912-xlsm.xlsm?__blob=publicationFile&v=2
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/08/PD20_314_221.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Asylbewerberleistungen/_inhalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.htm
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/05/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.htm
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II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 

La protección de un mínimo existencial digno representa una obligación constitucional para el 
Estado alemán. Esto lo ha decidido el Tribunal Federal Constitucional en una decisión pionera, en el 
año 20107. El artículo 1, apartado 1, de la Constitución Federal (CF) afirma con claridad que la 
dignidad de las personas es inviolable. En el artículo 20, apartado 1, de la CF, se establece que la 
República Federal de Alemania es «un Estado federal democrático y social», derivándose de ello, 
entre otras cosas, el principio del Estado social como principio constitucional esencial8. 
Contemplando conjuntamente ambos preceptos, el Tribunal Federal Constitucional encontró un 
fundamento constitucional propio para la protección de un mínimo existencial digno, cuyo 
fundamento jurídico se marca en el artículo 1, apartado 1, en conexión con el artículo 20, apartado 1, 
de la CF9. El derecho fundamental crea un derecho individual a prestaciones10. Este derecho 
comprende la existencia física de las personas, con inclusión de la alimentación, vestido, hogar, 
alojamiento, calefacción, higiene y salud, así como la protección de la posibilidad de atención de las 
relaciones interpersonales, y la de un grado mínimo de participación en la vida social, cultural y 
política11. Es competencia del legislador, a través de leyes parlamentarias, garantizar el derecho a un 
mínimo existencial digno12. Al respecto, el legislador posee un ámbito de configuración; éste es más 
reducido, supuesto que el legislador concrete la necesidad de garantizar la existencia física de una 
persona, y más amplio, cuando se dirige a la forma y alcance de la posibilidad de participación en la 
vida social. Con base en el ámbito de configuración del legislador, cabe únicamente un control 
limitado de las concretas normas legales por parte del Tribunal Federal Constitucional, referido a si 
las prestaciones son evidentemente insuficientes13. Ante todo, el control se limita a cuestiones 
procedimentales, aunque también a si el legislador ha calculado con realismo todos los gastos 
existenciales necesarios, acordes con un procedimiento transparente y objetivo derivado de la 
necesidad real14. Al respecto, existe la obligación del legislador de comprobar y, además, de 
desarrollar continuadamente la necesidad concretada, en relación con un mínimo existencial digno15. 

De una nueva decisión del Tribunal Federal Constitucional de 201916, se desprende a ese 
respecto que el derecho fundamental a prestaciones para proteger un mínimo existencial digno no es 
sólo un derecho autónomo de prestación, sino que también tiene un componente negativo17. Los 
derechos fundamentales poseen siempre diversas dimensiones, por lo que tienen prioridad, según el 
contexto aplicativo, la función negativa, la función de participación o, en su caso, la función de 
prestación o la función de protección18. Así, por ejemplo, la libertad de expresión prohíbe la censura, 
como clásico derecho negativo19, pero el Estado también está obligado, por el artículo 5, apartado 1, 

                                                                        
 7 Tribunal Federal Constitucional (BverfG) 9.2.2010, 1 BvL 1/09 entre otros, NJW 2010, 505. Desde entonces 

jurisprudencia consolidada, cfr. BVerfG 18.7.2012, 1 BvL 10/10, NVwZ 2012, 1024, 1025 y siguiente (en especial, 
marginales 88-105); BVerfG 23.7.2014, 1 BvL 10/12, NJW 2014, 3425 y siguientes (en especial, marginales 74-85); 
BVerfG 27.7.2016, 1 BvR 371/11, NJW 2016, 3774, 3775 y siguiente (en especial, marginales 36-43); BVerfG 5.11.2019, 
1 BvL 7/16, NJW 2019, 3703, 3704 y siguiente (en especial, marginales 117-122). 

 8 Sobre el principio fundamental del Estado social, en especial, BVerfG 5.6.1973, 1 BvR 536/72, NJW 1973, 1226, 1231; 
BVerfG 22.6.1977, 1 BvL 2/74, NJW 1978, 207 y siguiente; BVerfG 27.4.1999, 1 BvR 2203/93, y 1 BvR 897/95, NJW 
1999, 3033, 3034. 

 9 BVerfG 9.2.2010, 1 BvL 1/09 entre otros, NJW 2010, 505, 507 (marginal 133). 
 10 BVerfG 9.2.2010, 1 BvL 1/09 entre otros, NJW 2010, 505, 507 y siguiente (marginal 134). 
 11 BVerfG 9.2.2010, 1 BvL 1/09 entre otros, NJW 2010, 505, 508 (marginal 135). 
 12 BVerfG 9.2.2010, 1 BvL 1/09 entre otros, NJW 2010, 505, 508 (marginal 136). 
 13 BVerfG 9.2.2010, 1 BvL 1/09 entre otros, NJW 2010, 505, 508 (marginal 141). 
 14 BVerfG 9.2.2010, 1 BvL 1/09 entre otros, NJW 2010, 505, 508 (marginal 139). 
 15 BVerfG 9.2.2010, 1 BvL 1/09 entre otros, NJW 2010, 505, 508 (marginal 140). 
 16 BVerfG 27.4.1999, 1 BvR 2203/93 y 1 BvR 897/95, NJW 1999, 3033, 3034. 
 17 RIXEN, «Abschied vom Sozialstaat der Sanktionen?», SGb, 2020, 1, 6. 
 18 Cfr. sobre las funciones constitucionales, JARASS, en JARASS/PIEROTH, GG, 16ª ed., 2020, exposición del Art. 1, 

marginales 2 y siguientes. 
 19 Véase, por ejemplo, BVerfG 5.3.2015, 1 BvR 3362/14, NJW 2015, 1438. 
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de la CF, a garantizar la libertad de radiodifusión20, y debe orientar su deber de protección a que las 
manifestaciones de la libertad de opinión no impidan de hecho las pretensiones de indemnización de 
daños y perjuicios de terceros21. Lo mismo se aplica al derecho fundamental del artículo 1, apartado 
1, en conexión con el artículo 20, apartado 1, de la CF: tiene prioridad el derecho prestacional de que 
a todos los necesitados se les garanticen aquellas condiciones materiales que resultan imprescindibles 
para su existencia física y para un grado mínimo de participación en la vida social, cultural y política. 
La dimensión negativa afecta a la supresión de estas prestaciones, allí donde no puedan exigirse 
deberes desproporcionados de colaboración, ni pueden imponerse tampoco sanciones 
desproporcionadas. La función del deber de protección del derecho fundamental para garantizar un 
mínimo existencial digno también pone el énfasis en el legislador, sin que en este sentido ello precise 
de comprobación especial. Últimamente, sin embargo, el salario mínimo legal a que se refiere el 
parágrafo 1, apartado 1, de la Ley del salario mínimo (MiLoG), o la protección de los salarios frente a 
embargos, en virtud de los parágrafos 850 y siguientes de la Ordenanza Procesal Civil (ZPO), se 
orientan, por ejemplo, a la protección frente a conductas de terceros, a través de las cuales se ponga 
en riesgo el mínimo existencial22. 

III. SISTEMÁTICA DEL DERECHO ALEMÁN DE PROTECCIÓN DE LA 
EXISTENCIA 

El Derecho de protección de la existencia constituye sólo un ámbito delimitado del Derecho 
alemán de la Seguridad Social. Ante todo, debe tenerse en cuenta el conjunto del Derecho de la 
Seguridad Social, antes de sistematizar el ámbito del Derecho a la protección de la existencia. 

1. DIVISIÓN DEL DERECHO ALEMÁN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

De acuerdo con la más moderna sistematización, el Derecho alemán de la Seguridad Social se 
organiza en los ámbitos de la atención y de la reparación extraordinaria, así como de la ayuda y de la 
promoción23. 

La atención de Seguridad Social marca, ante todo, el ámbito de los seguros sociales legales, que 
protegen a un círculo delimitado de personas, especialmente frente a la falta de ingresos y a los 
gastos basados en los típicos riesgos para la vida, como enfermedad, maternidad, accidente de 
trabajo, vejez, invalidez, muerte del obligado a prestar alimentos, desempleo o dependencia, teniendo 
en cuenta que todo esto se basa, en lo esencial, en las cotizaciones sociales de los asegurados, y que 
no precisa de ninguna necesidad económica. De ella también forma parte específica el subsidio de 
desempleo (también llamado subsidio de desempleo I), que, según el parágrafo 137, apartado 1, del 
Libro Tercero del Código de Seguridad Social (CSS III), pueden exigir los desempleados que se han 
inscrito como parados en la Agencia de Empleo y hayan cumplido el período de carencia. En virtud 
del parágrafo 147 del CSS III, esta prestación se otorga entre 6 y 24 meses, de acuerdo con la 
duración de la relación previa con obligación de aseguramiento, y con la edad. 

La reparación extraordinaria de Seguridad Social sirve al aseguramiento frente a riesgos dañosos, 
frente a los que la atención no resulta posible o útil, y en los que existe un ámbito de responsabilidad 
de la sociedad, como, por ejemplo, en caso de guerra, catástrofes, o el que pueda generarse por 
acciones de salvamento de vidas por terceros (por ejemplo, atención de heridos de guerra, 
indemnización de secuelas de vacunas, víctimas de actos violentos, así como el falso aseguramiento 
de accidentes)24. En todo caso, no requiere de ninguna necesidad económica, aunque se financia con 
recursos fiscales.  

                                                                        
 20 BVerfG 25.3.2014, 1 BvF 1/11, NVwZ 2014, 867. 
 21 BVerfG 15.1.1958, 1 BvR 400/57, NJW 1958, 257. 
 22 Al respecto, BRECHT-HEITZMANN/PANNENBERG, «Fördern statt Fordern - Anreizsystem als Alternative zu 

Sanktionen?», Sozialrecht aktuell, 2021, en prensa.  
 23 Fundamentalmente, ZACHER, «Zur Rechtsdogmatik sozialer Umverteilung», DÖV, 1970, 3, 6. 
 24 WALTERMANN, Sozialrecht, 14ª ed., 2020, marginal 78 y siguiente. 
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Igualmente se financian por el Estado, aunque precisan como regla de una necesidad individual, 
las prestaciones derivadas de la ayuda social o de la asistencia social25. Mientras que la promoción de 
seguridad social debe crear, ante todo, igualdad de oportunidades e iguales posibilidades de 
desarrollo social (por ejemplo, promoción profesional y promoción de la formación profesional, 
subsidio de vivienda, ayudas a jóvenes, subsidio de hijos, subsidio de mayores, subsidio a personas 
por cuidado de niños), la ayuda social se orienta a compensar debilidades prestacionales especiales, 
con la finalidad de garantizar el mínimo existencial (ante todo, por medio del aseguramiento básico 
de los demandantes de empleo o de la asistencia social)26. Este último ámbito recién mencionado es 
el que se corresponde con el Derecho de la protección de la existencia, que debe examinarse con 
detalle en esta ponencia. 

Sistematización del Derecho de la Seguridad Social27 

Atención Reparación extraordinaria Promoción y Ayuda 

Protección colectiva de 
riesgos sociales generales 

Reparación de daños 
especiales  

Realizar la igualdad de 
oportunidades y similares 

posibilidades de desarrollo social 

Compensación de 
debilidades 

Seguro de desempleo, de 
enfermedad, de 

dependencia, de pensiones y 
del accidente 

Víctimas de guerra, secuelas 
de vacunas, víctimas de actos 
violentos, aseguramiento falso 

del accidente 

Promoción de la formación y 
promoción profesional, subsidio 

de viviendas, ayuda a jóvenes, 
subsidio de hijos, subsidio de 
padres, subsidio de atención 

Aseguramiento 
básico de 

demandantes de 
empleo, Asistencia 

social  

Cotizaciones Impuestos Financiado por los impuestos 

No prueba de necesidad No prueba de necesidad Ordinariamente de acuerdo a las necesidades 
individuales 

2. SISTEMÁTICA DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA EXISTENCIA 

En Alemania, las prestaciones para la protección del derecho a la existencia se regulan en tres 
leyes distintas: el seguro básico para demandantes de empleo, en el Libro Segundo del Código de 
Seguridad Social (CSS II); la asistencia social, en el Libro Duodécimo del Código de Seguridad Social 
(CSS XII); y el seguro básico para demandantes de asilo, en la Ley de prestaciones de los solicitantes 
de asilo (AsylbLG). Quién tiene derecho a prestaciones según qué concreta ley, se determina a través 
de una compleja red de normas. 

En este sentido, la AsylbLG crea un ámbito especial. Según el parágrafo 1 de la AylbLG, son 
específicamente demandantes de asilo los acogidos y sus familiares, los refugiados de guerra y las 
personas que poseen un permiso de residencia por razones internacionales, humanitarias o políticas, 
y que tienen derecho a prestaciones al amparo de esta Ley28. El parágrafo 7, apartado 1, inciso 2, 
núm. 3, del CSS II, y el parágrafo 23, apartado 2, del CSS XII, excluyen del ámbito prestacional del 
CSS II y del CSS XII a quienes tienen derecho a prestaciones al amparo de la AsylbLG, lo que se 
confirma en el parágrafo 9, apartado 1, de la AsylbLG29. 

Por lo demás, hay que comprobar con carácter preferente si existe el derecho al subsidio de 
desempleo II, en virtud del parágrafo 7, apartado 1, y del parágrafo 19, apartado 1, inciso 2, del CSS 
II. Estos beneficiarios son personas que han cumplido 15 años de edad, que no han alcanzado 
todavía la edad de jubilación, que tienen capacidad para el trabajo y están necesitadas de ayuda, y que 
tienen su domicilio habitual en Alemania. Para dichos beneficiarios capaces de trabajar, está excluido 
el derecho a la ayuda de subsistencia a que se refiere el CSS XII, en virtud del parágrafo 5, apartado 

                                                                        
 25 KOKEMOOR, Sozialrecht, 9ª ed., 2020, marginal 18. 
 26 KOKEMOOR, Sozialrecht, 9ª ed., 2020, marginal 16. 
 27 BRECHT-HEITZMANN, «La importancia formativa del Derecho del trabajo y del Derecho de la seguridad social en las 

Universidades alemanas», Anuario Coruñés de Derecho Comparado del Trabajo, vol. VIII, 2016, 29, 37. 
 28 Para los detalles, véase DOLLINGER, en SIEFERT, AsylbLG, 2ª ed., 2020, parágrafo 1, marginales 1 y siguientes. 
 29 Para un comprensivo descarte de prestaciones en el parágrafo 7, apartado 1, inciso 2, núm. 3, del CSS II, y también, sobre 

los necesitados de ayuda sin capacidad de trabajo que vivan en una comunidad de necesitados con un perceptor de 
prestaciones reguladas en el CSS II, cfr. Tribunal Federal de Seguridad Social (BSG) 21.12.2009, B 14 AS 66/08 R, 
NVwZ-RR 2010, 726. 
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2, inciso 1, del CSS II, así como del parágrafo 21, inciso 1, del CSS XII. Además, existe la exclusión 
de prestaciones a que se refiere el parágrafo 7, apartado 1, incisos 2 a 7, del CSS II, para ciertos 
extranjeros30. 

Si no se cumplen los requisitos del derecho a prestaciones para el subsidio de desempleo II, 
entonces puede tenerse derecho, en su caso, a las prestaciones del seguro básico de mayores o por 
minoración de la capacidad. Según los parágrafos 41 y siguientes del CSS XII, son beneficiarios 
suyos los necesitados de ayuda con residencia habitual en Alemania que hayan alcanzado la edad de 
jubilación, o los mayores de edad que estén totalmente incapacitados con carácter duradero, y 
respecto de los cuales sea improbable que puedan recuperarse de su minoración total de la 
incapacidad. 

Finalmente, los necesitados de ayuda incapacitados con residencia habitual en Alemania, que 
vivan con necesitados de ayuda capaces en una comunidad de necesitados31, pueden percibir el 
subsidio de seguridad social, en virtud del parágrafo 23 del CSS XII. La falta de preferencia del 
subsidio de seguridad social frente al subsidio de desempleo II y al seguro básico de edad o al de 
minoración de la capacidad, se desprende del parágrafo 19, apartado 1, incisos 1 y 2, del CSS II. 

En fin, otras personas que no pueden asumir sus cargas vitales, o que no pueden asumirlas 
suficientemente con sus propios medios y recursos, perciben la ayuda de subsistencia, en virtud del 
parágrafo 27, apartado 1, del CSS XII. La falta de preferencia de este derecho, frente a las 
prestaciones a que se refiere el CSS II, está regulada en el parágrafo 21 del CSS XII. 

Para estas cinco constelaciones de casos -seguro básico a que se refiere la AsylbLG, subsidio de 
desempleo II, seguro básico de mayores o en caso de minoración de la capacidad, subsidio de 
seguridad social y ayuda de subsistencia- resultan competentes distintas autoridades administrativas. 
Según los parágrafos 3, 46b y 97 del CSS XII, las demarcaciones y las ciudades exentas de 
demarcación son los gestores de la asistencia social, supuesto que no se haya determinado lo 
contrario en el Derecho de los Estados federados. Para las prestaciones a que se refiere la AylbLG, 
en virtud del parágrafo 10 de la AsylbLG, los gobiernos de los Estados federados determinan qué 
autoridad es competente32. En el seguro básico de demandantes de empleo, en cambio, existe la 
especialidad de una gestión compartida entre la Agencia Federal de Empleo, en cuanto que autoridad 
federal, y los ayuntamientos33. Una administración mixta de ese tipo fue considerada por el Tribunal 
Federal Constitucional, en un primer momento, como contraria a la Constitución, sobre la base de 
una asignación de responsabilidades no clara34. Tras ello, el legislador creó en el artículo 91e de la CF 
una norma competencial constitucional, según la cual en la ejecución de leyes federales sobre el 
aseguramiento básico para los demandantes de empleo, como regla general, la Federación y los 
Estados federados, o las asociaciones competentes según el Derecho de los Estados federados, 
colaboran por medio de instituciones conjuntas (artículo 91e, apartado 1, de la CF). De todas 
formas, al amparo del artículo 91e, apartado 2, de la CF, la Federación puede autorizar que un 
número limitado de ayuntamientos se ocupe sólo de estas funciones, y que la Federación en estos 
casos participe únicamente en los costes. Esto se refleja, además, en las normas sobre gestión de los 
parágrafos 6 y siguientes del CSS II. Según el parágrafo 6d del CSS II, las instituciones conjuntas, al 
igual que los meros gestores locales autorizados, utilizan la marca Jobcenter. 

                                                                        
 30 Detalladamente, cfr. GEIGER, en MÜNDER/GEIGER, LPK-SGB II, 7ª ed., 2021, parágrafo 7, marginales 20 y 

siguientes.  
 31 Según el parágrafo 7, apartado 3, del CSS II, especialmente los miembros del núcleo familiar pertenecen a la comunidad 

de necesidades. 
 32 La visión general sobre las muy diversas competencias, en SIEFERT, en SIEFERT, AsylbLG, 2ª ed., 2020, parágrafo 10, 

marginales 8 y siguientes. 
 33 LUIK, en GAGEL, SGB II / SGB III, 67ª Actualización complementaria de septiembre 2017, parágrafo 6 SGB II, 

marginal 3. 
 34 BVerfG 20.12.2007, 2 BvR 2433/04 entre otros, NVwZ 2008, 183, 186 y siguiente (marginales 150 y siguientes). 
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En todos los ámbitos de la protección de la existencia, son competentes para conocer de los 
litigios los Tribunales de Seguridad Social. Esto se desprende del parágrafo 51, apartado 1, núm. 4a, 
de la Ley de Tribunales de Seguridad Social (SGG), para los asuntos del aseguramiento básico de los 
demandantes de empleo, y del parágrafo 51, apartado 1, núm. 6a, para los asuntos de asistencia social 
y de la AsylbLG. No obstante, el procedimiento administrativo se regula unitariamente. Para el 
aseguramiento básico de los demandantes de empleo y la asistencia social, por ser partes del Código 
de Seguridad Social, se aplican sin limitaciones las normas del Libro Primero del Código de 
Seguridad Social (CSS I) y del Libro Décimo del Código de Seguridad Social (CSS X)35. En cambio, 
en principio, para la AsylbJG, se aplican las respectivas leyes de procedimiento administrativo de los 
Estados federados, a las que remite el parágrafo 9, apartados 3 y 4, en ámbitos concretos del 
procedimiento administrativo de seguridad social (parágrafos 60-67 del CSS I y parágrafos 44-50, 99 
y 102-114 del CSS X). Las prestaciones del subsidio de desempleo II, del subsidio de seguridad social 
y del aseguramiento básico de mayores y en caso de minoración de la capacidad sólo se otorgan si se 
solicitan, en virtud del parágrafo 37, apartado 1, del CSS II, y del parágrafo 44, apartado 1, del CSS 
XII. Frente a ello, las demás prestaciones de asistencia social, en virtud del parágrafo 18 del CSS XII, 
así como las prestaciones a que se refiere la AsylbLG36, pueden otorgarse de oficio. 

División del Derecho alemán de protección de la existencia 

 Aseguramiento básico de 
demandantes de empleo 

Asistencia social Aseguramiento básico de 
solicitantes de asilo 

Fundamento jurídico CSS II CSS XII AsylbLG 

 
Beneficiarios 

Necesitado de ayuda 
Capaz de trabajar 

(subsidio de desempleo II); 
familiares sin capacidad de 
trabajar en comunidad de 
necesitados (subsidio de 

seguridad social) 

Personas con edad de 
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de la capacidad de trabajo 
(aseguramiento básico de 
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(ayuda de subsistencia) 

Solicitantes de asilo, acogidos y 
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etc.  
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Federal de Empleo) 

ante todo, demarcaciones y 
ciudades libres de 

demarcación  

Determinación por los 
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federados 

Procedimiento 
administrativo 

CSS I, CSS X: 
procedimiento 

administrativo de seguridad 
social 

CSS I, CSS X: procedimiento 
administrativo de seguridad 

social 

Leyes de procedimiento 
administrativo de los Estados 

federados con regulación 
concreta del procedimiento 
administrativo de seguridad 

social 

IV. ASEGURAMIENTO BÁSICO DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO 

Con la «Cuarta Ley para prestaciones modernas de servicios en el mercado de trabajo», de 23 
diciembre 2003, se promulgó el CSS II, que entró en vigor parcialmente el 1 enero 2004, aunque en 
lo sustancial el 1 enero 200537. La aprobación de la ley por la coalición roja-verde de gobierno, 
durante el mandato de Gerhard Schröder, modificó masivamente el Derecho alemán de protección 
de la existencia. Fue la cuarta ley de una reforma llamada Agenda 2010, que surgió a propuesta de 
una comisión dirigida por Peter Hartz, por aquel entonces miembro de la junta directiva de personal 
de Volkswagen38, por lo que el subsidio de desempleo II se denomina coloquialmente todavía hoy, 

                                                                        
 35 Comprensivamente, BRECHT-HEITZMANN, «Las fuentes normativas del derecho Alemán de la Seguridad Social», 

Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 18, 2019, 199, 203. 
 36 SARTORIUS, en BERLIT/CONRADIS/PATTAR, Existenzsicherungsrecht, 3ª ed., 2019, Capítulo 47, marginal 2. 
 37 Boletín Federal Oficial I 2003, 2954 (cfr. art. 61, pág. 2999). 
 38 Ministerio Federal de Trabajo y Ordenación Social, Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt: Bericht der Kommission, agosto 

2002, http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-
aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/hartzteil1.pdf (último acceso: 9.7.2021). 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/hartzteil1.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Dokumente/hartzteil1.pdf
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en muchas ocasiones, «Hartz IV»39. Con la completa entrada en vigor del CSS II, entre otras cosas, se 
suprimió la ayuda por desempleo, una prestación sustitutoria del salario en caso de desempleo 
financiada con recursos fiscales, que se otorgaba por la Agencia Federal de Empleo por encargo de la 
Federación. La ayuda por desempleo dependía de la necesidad en lo tocante a las circunstancias, 
aunque en lo tocante a las repercusiones jurídicas estaba condicionada no por la necesidad del 
perceptor, sino por su último salario40. Las prestaciones generales del CSS II padecen con ello un 
claro empeoramiento, para muchos beneficiarios. 

1. FOMENTO Y EXIGENCIA 

El seguro básico para demandantes de empleo se basa, con carácter central, en el principio del 
fomento y la exigencia, que también constituye el rótulo del primer Capítulo del CSS II. Según el 
parágrafo 2 del CSS II, forma parte del principio de la exigencia el que los beneficiarios aprovechen 
todas las posibilidades para poner fin o aminorar su necesidad de ayuda, debiendo aprovechar todas 
las posibilidades de asumir sus necesidades vitales con sus propios medios y recursos. La persona 
beneficiaria con capacidad para trabajar debe colaborar activamente en todas las medidas para su 
inserción en el trabajo, y en especial, celebrar un convenio de inserción. Cuando la actividad laboral 
en el mercado general de trabajo no es posible a corto plazo, la persona beneficiaria con capacidad 
para trabajar tiene que aceptar un trabajo razonable que se le ofrezca. En cuanto al principio del 
fomento, según el parágrafo 14 del CSS II, tiene en cuenta específicamente que los Jobcenters deben 
apoyar con amplitud a los beneficiarios con capacidad para trabajar, con el objetivo de su inserción 
en el trabajo y de que los beneficiarios reciban asesoramiento. Además, los Jobcenters sirven todas 
las prestaciones necesarias para la inserción en el trabajo, en el caso concreto, teniendo en cuenta los 
principios de economía y ahorro. 

2. SUBSIDIO DE DESEMPLEO II 

Como ya se mencionó, percibe el subsidio de desempleo II quien ha cumplido 15 años de edad 
(parágrafo 7, apartado 1, núm. 1, del CSS II), pero no ha alcanzado todavía la edad de jubilación 
(parágrafo 7a del CSS II), es capaz de trabajar (parágrafo 8 del CSS II) y está en situación de 
necesidad (parágrafo 9 del CSS II), y tiene su residencia habitual en Alemania (parágrafo 7, apartado 
1, inciso 1, núm. 4, del CSS II), resultando excluidos de él ciertas extranjeras y ciertos extranjeros 
(parágrafo 7, apartado 1, inciso 2, del CSS II). En virtud del parágrafo 8, apartado 1, del CSS II, tiene 
capacidad para trabajar quien a corto plazo no está en condiciones de permanecer profesionalmente 
activo al menos tres horas, por causa de enfermedad o impedimento, de acuerdo con las condiciones 
habituales del mercado general de trabajo. Según el parágrafo 9, apartado 1, del CSS II, está en 
situación de necesidad quien no puede asegurar su subsistencia, o no puede asegurársela 
suficientemente, con los ingresos o patrimonio a tener en cuenta, y no percibe la ayuda necesaria de 
otros, especialmente de familiares o de entidades gestoras de otras prestaciones de seguridad social. 
Del patrimonio real, que no debe computarse, forman parte en especial, según el parágrafo 12, 
apartado 3, del CSS II, el mobiliario y enseres apropiados del hogar, un vehículo apropiado, o un 
inmueble auto-aprovechado de dimensión apropiada. Además, según el parágrafo 12, apartado 2, del 
CSS II, hay que deducir del patrimonio por cada persona que viva en la comunidad de necesitados 
una cantidad exenta, en cuantía de 150 euros por cada año de vida cumplido, aunque en cuantía 
mínima de 3.100 euros. 

Según el parágrafo 3, apartado 3, del CSS II, las prestaciones de garantía de la subsistencia sólo 
pueden otorgarse subsidiariamente -en consecuencia, sólo si la necesidad de ayuda no puede 

                                                                        
 39 En este sentido —tanto entrecomillado como entre paréntesis— en el comunicado de prensa 5/2010 del Tribunal Federal 

Constitucional de 9.2.2010, disponible en versión inglesa, en 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2010/bvg10-005.html (último acceso: 
9.7.2021). 

 40 Sobre la constitucionalidad de la supresión de la ayuda por desempleo, BVerfG 7.12.2010, 1 BvR 2628/07, NJW 2011, 
1058. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2010/bvg10-005.html
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eliminarse de otro modo. De ellas forman parte las deudas de alimentos, especialmente con mayores 
e hijos. En virtud del parágrafo 33 del CSS II, si no se pagan los alimentos, para la entidad gestora de 
las prestaciones del seguro básico se transforma ese derecho en las prestaciones que se hayan 
devengado al amparo del CSS II, en cuantía de los gastos ocurridos. 

La norma guía del seguro básico de los demandantes de empleo es el parágrafo 19a, apartado 1, 
del CSS I. Los beneficiarios con capacidad de trabajar perciben prestaciones para la inserción en el 
trabajo, de conformidad con las especificaciones de los parágrafos 14-18c del CSS II. Además de 
ello, en virtud de los parágrafos 19-34c del CSS II, perciben prestaciones para garantizar la 
subsistencia. El subsidio de desempleo II protege la necesidad ordinaria global (parágrafo 20 del CSS 
II), las necesidades adicionales individuales, como, por ejemplo, para padres solteros o en caso de 
embarazo, minusvalía o enfermedad (parágrafo 21 del CSS II), y las necesidades de alojamiento y 
calefacción (en cuantía real, supuesto que sean apropiadas; cfr. parágrafo 22 del CSS II). Además de 
ello, los hijos, jóvenes y adultos jóvenes, en virtud del parágrafo 19, apartado 2, en conexión con los 
parágrafos 28 y 29 del CSS II, perciben prestaciones de formación y participación, como, por 
ejemplo, en el caso de estudiantes escolarizados y escolarizadas, los gastos reales de excursiones 
escolares o de viajes académicos de varios días de duración. 

La cuantía de la necesidad ordinaria resulta muy controvertida políticamente41. Desde 1 enero 
2021, se aplican los siguientes pagos globales a la necesidad ordinaria42: 

Soltero / Progenitor soltero 446 euros 

Parejas, en su caso de hecho / Comunidades de necesitados 401 euros 

Mayores de edad en instituciones (según el CSS XII) 357 euros 

Adultos que no trabajan menores de 25 años en casa de sus padres 357 euros 

Jóvenes de 14 a 17 años 373 euros 

Niños de 6 a 13 años 309 euros 

Niños de 0 a 5 años 283 euros 

Asimismo, son objeto de numerosas discusiones las normas sancionadoras de los parágrafos 31-
32 del CSS II. Por ejemplo, en caso de rechazo de una actividad laboral adecuada, en el de 
incumplimiento sin justa causa de una medida de inserción, o en el de la no asistencia a entrevistas, 
se produce la minoración de prestaciones. En principio, el Tribunal Constitucional Federal ha 
considerado conforme a la Constitución la cuantía de la minoración, pero limitada al 30 por ciento, y 
rechaza una duración rígida de la sanción, a pesar del cumplimiento parcial del deber de colaboración 
o de la disposición extemporánea, firme y persistente a cumplir la obligación, al igual que exige una 
alternativa de excepción, cuando esto conduciría a rigores extraordinarios en el caso concreto, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias43. 

3. SUBSIDIO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Los necesitados de protección sin capacidad de trabajo, que vivan con beneficiarios capaces para 
el trabajo en una comunidad de necesitados y no tengan derecho al seguro básico a que se refiere el 
CSS XII, perciben el subsidio de seguridad social, en virtud del parágrafo 19, apartado 1, y del 
parágrafo 23 del CSS II. En primer lugar, esto afecta a los hijos hasta el cumplimiento de los 15 años 
que habiten con un beneficiario de prestaciones con capacidad de trabajo en la misma casa. Debía 
evitarse que fuesen competentes autoridades distintas para familiares concretos de la misma 

                                                                        
 41 Cfr., por ejemplo, las diversas tomas de posición de la Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V., 

accesibles en https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungen-stellungnahmen-1156.html, o la toma de posición de la 
Paritätischen Gesamtverbands zum Entwurf eines Regelbedarfsermittlungsgesetzes 2021, de 21.7.2020, en 
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/paritaetische-stellungnahme-zum-entwurf-eines-
regelbedarfsermittlungsgesetzes-2021/ (respectivamente, último acceso: 9.7.2021). 

 42 Cfr. Gobierno Federal, Mehr Geld bei Sozialleistungen, 1.1.2021, https://www.bundesregierung.de/breg-
de/suche/regelsaetze-steigen-1775798 (último acceso: 9.7.2021). Sobre los fundamentos jurídicos, véase Ley sobre la 
comunicación de la necesidad ordinaria y sobre modificación del Libro Duodécimo del Código de Seguridad Social, así 
como de otras Leyes, de 9 diciembre 2020, Boletín Federal Oficial I 2855. 

 43 BVerfG 5.11.2019, 1 BvL 7/16, NJW 2019, 3703, 3704. 

https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungen-stellungnahmen-1156.html
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/paritaetische-stellungnahme-zum-entwurf-eines-regelbedarfsermittlungsgesetzes-2021/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/paritaetische-stellungnahme-zum-entwurf-eines-regelbedarfsermittlungsgesetzes-2021/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/regelsaetze-steigen-1775798
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/regelsaetze-steigen-1775798
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comunidad de necesitados44, de manera que sistemáticamente la prestación a asignar a estos por la 
asistencia social se incardina en la competencia del Jobcenter. Se facilitan las prestaciones de garantía 
de la subsistencia, y consecuentemente, la necesidad ordinaria, las necesidades adicionales 
individuales, las necesidades de alojamiento y calefacción, así como las prestaciones de formación y 
participación. 

V. ASISTENCIA SOCIAL 

Con la Ley para la ordenación del Derecho de asistencia social en el Código de Seguridad Social, 
de 27 diciembre 2003, derogó el CSS XII la anterior Ley federal de asistencia social (BSHG), también 
con efectos de 1 enero 200545. Según el parágrafo 8 del CSS XII, las prestaciones de asistencia social, 
incluidos el asesoramiento y apoyo que les correspondan, para las que existe el precepto guía del 
parágrafo 28, apartado 1, del CSS I, comprenden: 

Núm. 1 Ayuda de subsistencia Parágrafos 27-40 CSS XII 

Núm. 2 Aseguramiento básico de mayores y en caso de minoración de 
la capacidad 

Parágrafos 41-46b CSS XII 

Núm. 3 Ayudas de salud Parágrafos 47-52 CSS XII 

Núm. 4 Ayudas para cuidados Parágrafos 61-66a CSS XII 

Núm. 5 Ayudas para la superación de dificultades sociales especiales Parágrafos 67-69 CSS XII 

Núm. 6 Ayudas en otras situaciones vitales Parágrafos 70 -74 CSS XII 

Las prestaciones mencionadas en el parágrafo 8, núms. 3-6, del CSS XII afectan a una 
constelación de supuestos de necesidad especial -por ejemplo, el caso de personas sin seguro de 
enfermedad, dependientes, personas sin hogar, antiguos penados, o personas con minusvalías. De 
ahí que a continuación únicamente deba tenerse en cuenta detalladamente el aseguramiento básico de 
mayores y en caso de minoración de la capacidad, así como la ayuda de subsistencia. 

1. PRINCIPIOS COMUNES 

Para ambas prestaciones rige el hecho de que resulte aplicable el principio de subsidiariedad del 
parágrafo 2 del CSS XII. Consecuentemente, no percibe la asistencia social quien puede auto-
auxiliarse activando su capacidad laboral, sus rentas y su patrimonio, o quien percibe de otros las 
prestaciones requeridas, especialmente de familiares o de las entidades gestoras de otras prestaciones 
de seguridad social. El patrimonio activo con valor monetario, a efectos de la asistencia social, 
alcanza 5.000 euros46. Se requiere una situación de necesidad actual de la persona necesitada47. Según 
el principio de la individualización, a que se refiere el parágrafo 9 del CSS XII, la asistencia no está 
sistematizada y tipificada, sino que se otorga en concreto y a la medida individual del que está 
necesitado de ayuda48. Para las extranjeras y extranjeros, hay que tener en cuenta las causas de 
exclusión del parágrafo 23, apartado 3, del CSS XII49. 

2. ASEGURAMIENTO BÁSICO DE MAYORES Y EN CASO DE MINORACIÓN DE LA 
CAPACIDAD 

Como ya se indicó, según el parágrafo 41 del CSS XII, tienen derecho a prestaciones los 
necesitados de ayuda con residencia habitual en Alemania, que hayan alcanzado la edad de jubilación 
o la mayoría de edad, que tengan una minoración duradera y completa de su capacidad laboral, y en 
los que sea improbable que puedan recuperar completamente la minoración de su capacidad laboral. 

                                                                        
 44 Cfr. LAU, en OESTREICHER/DECKER, SGB II/SGB XII, 80ª actualización complementaria marzo 2017, 

parágrafo 19 SGB II, marginal 19. 
 45 Boletín Federal Oficial I 3022. 
 46 DANKELMANN, en OESTREICHER/DECKER, SGB II/SGB XII, 88ª actualización complementaria septiembre 

2019, parágrafo 90 SGB XII, marginal 24. 
 47 MUCKEL/OGOREK/RIXEN, Sozialrecht, 5ª ed., 2019, parágrafo 14, marginales 43 y siguientes. 
 48 EICHENHOFER, Sozialrecht, 11ª ed., 2019, marginal 539. 
 49 Al respecto, DECKERS, en GRUBE/WAHRENDORF/FLINT, SGB XII, 7ª ed., 2020, parágrafo 23, marginales 47 y 

siguientes. 
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Las prestaciones surgen de las necesidades detalladas en el parágrafo 42 del CSS XII, especialmente 
de la necesidad ordinaria equivalente a la del CSS II50, de las necesidades adicionales a que se refieren 
los parágrafos 30-33 y 42b del CSS XII, de las necesidades de formación y participación al amparo de 
los parágrafos 34-34b y 34, apartado 7, del CSS XII, y de las necesidades de alojamiento y calefacción 
en virtud de los parágrafos 35-36 y 42a del CSS XII. 

El parágrafo 43 del CSS XII regula resumidamente, con remisión a los parágrafos 82-84, 90 y 91 
del CSS XII, con qué alcance se deducen de la necesidad total los ingresos y el patrimonio. No 
obstante, una especialidad del seguro básico de mayores y en caso de minoración de la capacidad es 
la de que el derecho de alimentos de los beneficiarios respecto de sus hijos y padres, a que se refiere 
el parágrafo 94, apartado 1a, del CSS XII, no cabe computarlo, supuesto que sus ingresos totales no 
excedan el límite de ingresos anual de 100.000 euros. 

3. AYUDA DE SUBSISTENCIA 

Por lo demás, en virtud del parágrafo 27, apartado 1, del CSS XII, se otorga la ayuda de 
subsistencia a las personas que no puedan asumir sus gastos vitales, o que no puedan asumirlos 
suficientemente con sus propios medios y recursos. También aquí, ante todo, las prestaciones 
comprenden la necesidad ordinaria global (parágrafos 27a-29 del CSS XII), las necesidades 
adicionales para determinados grupos de necesitados de ayuda (parágrafos 30-33 del CSS XII), las 
necesidades para formación y participación (parágrafos 34-34b del CSS XII), y las necesidades de 
alojamiento y calefacción (parágrafos 35-36 del CSS XII). La aplicación de ingresos y patrimonio 
propios se regula en los parágrafos 82-84, 90 y 91 del CSS XII. 

En el ámbito de la asistencia social, sólo existe para la ayuda de subsistencia la posibilidad de 
reducción de la prestación a que se refiere el parágrafo 39a, apartado 1, del CSS XII, cuando el 
beneficiario rechaza, incumpliendo su obligación, la aceptación de un trabajo o la participación en 
una actividad requerida de formación. Se minora entonces el nivel determinante de la necesidad 
ordinaria hasta un primer nivel del 25 por ciento, y en caso de rechazo posterior, en niveles 
adicionales del 25 por ciento, respectivamente. En este sentido, la entidad gestora de la asistencia 
social, tras la debida valoración, tiene que decidir con qué alcance se recorta la necesidad ordinaria51. 
Sobre la base de la decisión relativa sanciones del Tribunal Federal Constitucional52, hay que 
concluir, en el supuesto del rechazo reiterado, que un recorte de hasta un 30 por ciento sería 
compatible, en todo caso, con el derecho fundamental a un mínimo existencial digno. En vista de la 
preferencia de prestaciones a que se refiere el CSS II, tiene naturalmente importancia práctica, a 
pesar de todo, la norma más estricta, dado que los beneficiarios no pueden dedicarse a un trabajo o, 
en realidad, pueden dedicarse a un trabajo menos de tres horas al día53. 

VI. LA LEY DE PRESTACIONES DE LOS SOLICITANTES DE ASILO 

Con la Ley para la nueva regulación de las prestaciones al solicitante de asilo de 30 junio 1993, la 
Ley de prestaciones de los solicitantes de asilo, con efectos de 1 noviembre 1993, sustituyó las 
prestaciones anteriores correspondientes de la BSHG54. Con ella, el legislador reaccionó 
especialmente ante el creciente número de refugiados, como consecuencia de la guerra civil en la 
antigua Yugoslavia, de manera que el nivel de prestaciones bajó con claridad, en comparación con la 
BSHG, y se otorgaron con carácter preferente prestaciones en especie55. De este modo, la Ley 

                                                                        
 50 WALTERMANN, Sozialrecht, 14ª ed., 2020, marginal 552. 
 51 STREICHSBIER, en GRUBE/WAHRENDORF/FLINT, SGB XII, 7ª ed., 2020, parágrafo 39a, marginales 5 y 

siguientes. 
 52 BVerfG 5.11.2019, 1 BvL 7/16, NJW 2019, 3703. 
 53 CONRADIS, en BIERITZ-HARDER/CONRADIS/THIE, LPK-SGB XII, parágrafo 39a, marginal 2. 
 54 Boletín Oficial Federal I 1074. 
 55 MUCKEL/OGOREK/RIXEN, Sozialrecht, 5ª ed, 2019, parágrafo 14, marginal 68. 
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perseguía el objetivo abiertamente disuasorio de no crear incentivos para venir a Alemania por 
motivos económicos56. 

Como ya se indicó, en virtud del parágrafo 1 de la AsylbLG, son beneficiarios al amparo de esta 
Ley los solicitantes de asilo, los acogidos y sus familiares, los refugiados de guerra y las personas que 
tienen permiso de residencia por motivos internacionales, humanitarios o políticos. Según el 
parágrafo 3, apartado 1, de la AsylbLG, perciben prestaciones básicas para las necesidades 
indispensables de alimentación, alojamiento, calefacción, vestido, asistencia sanitaria y bienes de 
consumo, y para las necesidades personales indispensables que cubran las exigencias personales de la 
vida diaria. Según se trate de internamiento dentro o fuera de una institución de acogida, en virtud 
del parágrafo 3, apartados 2 y 3, y del parágrafo 3a de la AsylbLG, estas necesidades se cubren 
inmediatamente, con carácter preferente o con carácter subsidiario, por medio de prestaciones en 
especie, de vales o de prestaciones en metálico. Además, se costean necesidades de formación y 
participación de hijos, jóvenes y adultos jóvenes (parágrafo 3, apartado 4, de la AsylbLG), 
prestaciones de enfermedad, embarazo y nacimiento (parágrafo 4 de la AsylbLG), así como otras 
prestaciones que se ofrezcan en el caso concreto (parágrafo 6 de la AsylbLG). Los ingresos y el 
patrimonio hay que utilizarlos con carácter preferente, según el parágrafo 7 de la AsylbLG. En 
comparación con las prestaciones a que se refieren el CSS II y el CSS XII, las originarias tarifas más 
reducidas de necesidades fueron consideradas por el Tribunal Federal Constitucional como 
evidentemente insuficientes, y por eso, como inconstitucionales57. De ahí que, desde 1 enero 2021, 
en virtud del parágrafo 3a de la AsylbLG, por ejemplo, un adulto soltero cobre 150 euros, en 
concepto de necesidad personal indispensable, y 194 euros, en concepto de necesidad indispensable, 
totalizando ello consecuentemente una percepción de 344 euros al mes. Sin embargo, de cara al 
futuro, cabe considerar como dudosamente constitucional el nivel de la atención sanitaria58. 

Frente a las reglas antes mencionadas, según el parágrafo 2 de la AsylbLG, se aplican 
analógicamente los preceptos del CSS XII a los beneficiarios que residan más de 18 meses sin 
interrupción significativa en el territorio federal, y la duración de la estancia no esté contaminada por 
abusos jurídicos. 

El parágrafo 1a de la AsylbLG prevé drásticas reducciones parciales de los derechos59, en los 
casos de: 

 desaprovechamiento reemplazable de una salida voluntaria (apartado 1), 

 entrada motivada por prestaciones de seguridad social (apartado 2), 

 imposibilidad reemplazable de medidas de finalización de la estancia (apartado 3), 

 decisiones de traslado y repartos en la UE (apartado 4), 

 incumplimiento de deberes de colaboración (apartado 5), 

 datos erróneos culposos sobre finanzas (apartado 6), o 

 solicitud de asilo inadmisible (según decisión de la Oficina Federal de Migración y 
Refugiados, apartado 7). 

De ahí que haya que considerar inconstitucional buena parte del precepto60. 

                                                                        
 56 Actas de la Cámara Baja 12/5008, 13. 
 57 BVerfG 18.7.2012, 1 BvL 10/10, NVwZ 2012, 1024, 1027 y siguientes (marginales 106-115). 
 58 RIXEN, «Zwischen Hilfe, Abschreckung und Pragmatismus: Gesundheitsrecht der Flüchtlingskrise», NVwZ 2015, 1640 y 

siguientes. 
 59 Exposición detallada en KORFF, en ROLFS/GIESEN/KREIKEBOHM/MEßLING/UDSCKING, BeckOK Sozialrecht, 

61ª edición a junio 2021, parágrafo 1a AsylbLG, marginales 7 y siguientes. 
 60 JANDA, «Das „Sanktionsurteil“ des Bundesverfassungsgerichts und die Leistungseinschränkungen im AsylbLG - Welche 

Grenzen setzt das Recht auf Existenzsicherung?», info also 2020, 103 y siguientes; KREßEL, «Mitwirkungspflichten und 
Sanktionen bei der Inanspruchnahme von Grundsicherungsleistungen», NZS 2019, 730, 737; MÜLDER, «Licht am Ende 
des verfassungswidrigen Tunnels?», SGb, 2020, 30, 34. 
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VII. CONCLUSIÓN 

Para las personas que viven en Alemania existe, en principio, el derecho a prestaciones para la 
protección de la existencia, que está formalizado en el derecho fundamental constitucionalmente 
garantizado a prestaciones de garantía de un mínimo existencial digno. Entran en consideración 
cinco tipos de prestaciones, que hay que examinar por este orden: 

 aseguramiento básico de los solicitantes de asilo y similares, 

 subsidio de desempleo II, 

 aseguramiento básico de mayores y en caso de minoración de la capacidad, 

 subsidio de seguridad social, 

 ayuda de subsistencia. 

Su base jurídica está en el CSS II, el CSS XII y la AsylbLG. Las normas respectivas presentan 
grandes similitudes y sólo se difieren en cuestiones de detalle concretas. La necesidad de reforma hay 
que referirla, especialmente, a lo tocante a la cuantía de las prestaciones, así como a las normas 
sancionadoras. 

 


