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Entre la agencia y la estructura: el rol del sistema de garantía de 
ingresos vasco en el afrontamiento y resiliencia frente al 

desempleo de larga duración 

Ainhoa Díez Sanz 
Agintzari SCIS; Universidad de Deusto 

Palabras clave: Afrontamiento, resiliencia, desempleo, garantía de ingresos  

El trabajo de investigación que se presenta es fruto de la tesis doctoral defendida en el 
2019, la cual ha sido premiada en el V Concurso Foessa de Investigación Realizada 
(2019). 

Esta tesis doctoral partía de las preguntas ¿cómo experimentan el desempleo de larga 
duración (DLD) las personas en esta situación y sus familias? ¿Cómo afrontan el DLD y 
sus consecuencias? ¿Qué factores intervienen en el afrontamiento y resiliencia frente el 
DLD? ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes en el afrontamiento y la resiliencia 
entre los individuos y sus familias? Con la intención de dar respuesta a las preguntas 
planteadas, este trabajo persiguió dos grandes objetivos: 

1) comprender la vivencia del impacto del DLD en las familias del territorio histórico de 
Bizkaia, prestando atención a su impacto en su dimensión individual, familiar y social; y 

2) entender el afrontamiento y la resiliencia que las personas en DLD y sus familias 
despliegan para hacerle frente, poniendo el foco en la identificación de las prácticas de 
afrontamiento y resiliencia que ponen en marcha, en el reconocimiento de los factores 
que intervienen en el proceso y detectando las similitudes y diferencias en el 
afrontamiento y resiliencia entre familias. 

El abordaje de este tema se realiza desde una metodología cualitativa, concretamente, 
mediante entrevistas en profundidad, dando voz a las personas que atraviesan esta 
situación y permitiéndoles expresar sus vivencias en sus propios términos. A través de 
un análisis por categorías, se han ido desentrañando las prácticas y estrategias de 
afrontamiento, dando lugar a la construcción de una tipología de afrontamiento y 
resiliencia frente el DLD. Esta tipología se concreta en cuatro tipos de familias: hundidas, 
a flote, navegando y las que se encuentran observando desde el faro. 

En este sentido, la implementación de un tipo de afrontamiento u otro ha dependido 
del tiempo en el que se sitúa la adversidad, de la certeza subjetiva de que se 
materializará, pero también de los elementos de flotabilidad y lastre de que disponen 
los sujetos y sus familias. 

Entre las aportaciones principales se pone de manifiesto que apostar por un sistema de 
bienestar capaz de proteger y aliviar las condiciones sistémicas y estructurales de 
desigualdad es un imperativo, dado que los recursos disponibles a los que se tiene 
acceso (económicos, sociales, etc.) son factores determinantes para hacer frente y 
resistir al DLD. 

De igual modo, resulta necesario invertir en protección social para: 1) mejorar el sistema 
redistributivo (o mejor, predistributivo), para aliviar la polarización y promover la 
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cohesión social, 2) garantizar el acceso a la vivienda para todos los ciudadanos y, sobre 
todo, 3) la defensa sólida e integral del sistema de garantía de ingresos mínimos para 
toda la ciudadanía, que sea eficaz y eficiente y de acuerdo con los estándares sociales 
vigentes, y basado en la lógica del derecho y no en la contrapartida. 
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Moving towards fairer regional minimum income schemes in Spain 

Adrian Hernandez Martin, Fidel Picos, Sara Riscado 
European Commission Joint Research Centre, España 

Palabras clave: minimum income support, coverage, adequacy, microsimulation, 
EUROMOD  

Minimum income schemes are set to provide citizens with a minimum living standard. 
In Spain, there is a heterogeneous and complex collection of regional benefits designed 
and implemented by the Autonomous Communities. This generates important regional 
discrepancies among the poorest, undermining equal access, adequate social assistance 
and ultimately the fairness of these last resort safety nets. Following the approval in 
June 2020 of a national minimum income scheme complementing the regional ones, a 
better understanding of the performance of the existing regional minimum income 
schemes, in terms of their coverage and adequacy, becomes essential. In this paper, we 
assess the budgetary, distributional and poverty situation of the current Spanish 
regional minimum income schemes, as well as the impact of increasing their coverage 
rates and adequacy levels. Using the European microsimulation model EUROMOD 
together with microdata from the European Union Statistics on Income and Living 
Conditions, we simulate a sequence of theoretical scenarios with different combinations 
of coverage and adequacy levels using national and regional poverty lines as references. 
Our results suggest that increasing adequacy would have a higher impact on poverty 
rates than increasing coverage but would be less effective to reduce poverty intensity. 
Importantly, all scenarios imply significant expenditure increases, the more so for larger 
decreases in poverty intensity, as would be expected. Noticeably, results greatly differ 
among regions, and are sensitive to measuring poverty under a national or a regional 
criterion, reflecting Spanish regional disparities in terms of poverty. 
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The Greek vs. the Cypriot Guaranteed Minimum Income (GMI) 
Schemes: An Exploratory Comparative Analysis  

Varvara {Berry} Lalioti 
Christos Koutsampelas 

University of the Peloponnese, Grecia 
 

Palabras clave: Greece; Cyprus; Guaranteed Minimum Income (GMI); Crisis; Southern 
European Welfare State/Model. 

This exploratory paper utilises a comparative research approach to shed light upon the 
developmental trajectories of the Greek and Cypriot Guaranteed Minimum Income 
(GMI) schemes. Our analysis indicates that, despite similarities (e.g. in the emergence 
of the two schemes, as part of the extensive reforms imposed during the financial crisis 
on the Greek and Cypriot welfare systems), there are also significant differences. These 
mainly relate to implementation and, ultimately, the ‘success’ of the two schemes in 
attaining their declared goals. Moreover, we argue that the developmental paths 
followed by the Greek and Cypriot GMI schemes should be interpreted in the light of 
key variables (‘functionalist’, ‘political’, ‘institutional’), often used to explain the 
establishment and further evolution of such schemes. Within this context, the relatively 
‘superior’ performance of the Cypriot GMI,compared with the Greek scheme, is largely 
attributed to factors such as government effectiveness and political stability. 
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Pobreza y Renta de Garantía de Ingresos en el País Vasco 2008-
2018: Bonanza, crisis y recuperación 

Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe 
Euskal Herriko Unibertsitatea 

Palabras clave: RGI, Pobreza, Euskadi, tipologías, impacto 

Euskadi es una de las Comunidades Autónomas referente en las políticas de rentas 
mínimas. La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social supuso un hito en esta política que permitió situar a la Renta de Garantía 
de Ingresos (RGI) en la principal herramienta de las políticas sociales en la lucha contra 
la pobreza y desigualdad social de una crisis que estaba a punto de estallar. En efecto, 
según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) del 2018 elaborada por 
el Gobierno Vasco, la RGI y otras prestaciones permitieron que 66.219 personas 
quedasen al margen de la pobreza real, lo que supone un 3,1 % de la población de la 
Euskadi y un 33,3% de la población en riesgo de pobreza. 
Sin embargo, en la década que transcurre entre el año de la aprobación de la Ley del 
2008 y la última encuesta de la EPDS en 2018, han transcurrido el fin del periodo de 
bonanza económica que caracterizo a la primera parte de la primera década del siglo 
XXI, una profunda crisis económica y social con un importante impacto en los sistemas 
de bienestar, y una recuperación económica que dibuja una desigualdad social con 
características diferentes. 
A este respecto, el objetivo de esta comunicación es analizar la evolución de la relación 
entre las tipologías de pobreza y la RGI entre los años 2008 y 2018. Para ello nos 
basaremos en tres oleadas de la EPDS, concretamente 2008 (como referencia de la 
situación de bonanza económica) 2014 (periodo de crisis económica) y 2018 
(recuperación económica). A partir del estudio comparativos de estos tres años, 
analizaremos las tipologías de pobreza existentes y su relación con la RGI. El resultado 
de esta comparación nos permitirá comprobar hasta qué punto la RGI está influyendo 
e impactando en las situaciones de pobreza en cada uno de los periodos. En análisis lo 
realizaremos a partir de un análisis cuantitativo multivariante de Análisis Factorial de 
Componentes Principales y Cluster K-means. 
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La introducción de medidas nacionales de ingresos mínimos en 
italia: reddito di inclusione e reddito di cittadinanza 

Lluis Francesc Peris Cancio 
Luca Salmieri 

Sapienza, Università di Roma, Italia 

Palabras clave: Poverty; Minimum Income; Social Services; national antipoverty 
measures, Reddito di Cittadinanza 

El paper analiza el impacto de las medidas nacionales contra la pobreza implementadas 
recientemente en Italia, considerando que la larga ruta de las políticas regionales de 
contrasto a la pobreza, implementadas a menudo gracias a fondos de la UE, ha sido 
testigo de una aceleración en los dos ultimos a con la aplicación de esquemas 
nacionales: primero el Reddito di Inclusione (ReI), reemplazado rápidamente en 2019 
por otra medida aún más ambiciosa: el Reddito di Cittadinanza (RdC). 
Un interés particular de la investigación ha sido dedicado al rol que los servicios sociales 
realizan para conseguir, de hecho, una promoción social con las familias que participan. 
En este sentido, se ofrecen datos sobre las modalidades de análisis de los trabajadores 
sociales en una lógica multifactorial de la pobreza, en los instrumentos de contratación 
de las intervenciones, a la modalidad con que se aplica la condicionalidad, a la 
costrucción de una intervención comunitaria para la gestión de los casos: inserción 
laboral, tutela de particulares problema de salud, acción educativa compensatoria, 
casa, etc. 
La investigación, finanziada con fondos internos de la Sapienza, se viene realizando 
desde junio 2019 hasta hoy. En ella participa un equipo de siete profesores del Ateneo. 
Se ha realizado un cuestionario on line dirigido a los servicios sociales, junto con un 
número todavía en marcha de entrevistas a actores relevantes en la gestión del 
instrumento (servicios sociales y centros para el empleo) así como con los mismos 
beneficiarios. 
La investigación, todavía en curso, prevé contar con más de 2000 cuestionarios a 
asistentes sociales y con cerca de 100 entrevistas en profundidad. Se desea poder dar 
lectura del mapa heterogéneo de la aplicación de estas medidas sobre todo el territorio 
italiano. 
Este proceso podría ser de particular interés en el debate actual de la política social en 
España, por cuanto el nuevo ejecutivo ha expresado la voluntad de introducir una 
medida nacional: el Ingreso Mínimo Vital. 
En tal sentido, se espera en la fecha prevista de Julio, poder dar datos sobre la 
implementación de la medida en Italia, y de ilustrar, come horizonte de reflexión, 
algunas consideraciones de similitud y diferencia con los proyectos de ley en España, y 
una descripción de las lecciones aprendidas. 
  



 

10 

 

Contrasting Poverty through Inclusive Governance. The local 
implementation of the national minimum income scheme in Italy 

Stella Volturo.  (Università di Bologna, Italia) 
 Francesco Campana (Università di Trento, Italia) 
Orlando De Gregorio (Università di Torino, Italia) 
Alessandra Pernetti (Politecnico di Milano, Italia) 

Palabras clave: Minimum Income, Multilevel Governance, Local social policies, 
Activation 

In the last six years, since the so-called New Social Card (Carta Acquisti Sperimentale) 
was experimented in 2014/15, Italy has undertaken a path towards the creation of a 
National Minimum Income (NMI) Scheme. In 2017, the “Reddito di Inclusione” became 
the first income support policy established as an essential level of social assistance to 
be guaranteed by the central state, but was soon replaced by the current measure, the 
“Reddito di Cittadinanza”, approved in 2019. Though varying consistently in terms of 
inclusiveness and generosity of the benefits, all the policies issued in these years had 
many common features and a similar structure: all of them were based on means-tested 
access and on the combination of money transfer and active inclusion individualized 
projects. Activation has mainly been of the “demanding” kind (and therefore placed in 
a conditionality framework), and designed and implemented locally, while the cash 
transfers have always been managed at the national level. 
Within such a quickly evolving scenario, the paper analyzes the recent transformation 
of the Italian case with a twofold aim. 
The first goal is to analyze the institutional framework and the current policy structure, 
focusing on its main features such as access requirements, benefits provided, 
inclusiveness, proposed models of activation, etc. Recently issued data on beneficiaries 
and expenditure will be used in order to give an up-to-date overview of the situation. 
Moving on from this starting point, the second and main objective is to highlight the key 
issues concerning the implementation at local level, within specific local welfare 
systems. The Italian model on NMI, indeed, rises several question concerning the 
dimension of multilevel governance. First of all, the role played by local actors in 
implementing activation projects requires financial resources and technical skills that 
can be – and actually are - distributed heterogeneously among local contexts. Second, 
local welfare systems grew consistently and autonomously in decades of absence of a 
national scheme, and the almost totality developed - at regional and/or municipal level 
- specific policy of income support. Such local measures may have different structures 
that can make harmonization with a national policy an extremely complex and politically 
sensitive issue. Third, social contexts vary significantly in terms of level of poverty and 
demand for income support, but also as to the models of poverty and social exclusion. 
Therefore, such a multilevel policy design may give birth to both “virtuous layering”, in 
which the specificities of the territories are respected and relations among scales and 
actors are clearly defined and adequately working, and “vicious layering” with 
overlapping or gaps in the allocation of functions and responsibilities and unsatisfactory 
outputs. 
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Resultados provisionales del B-Mincome: un piloto de renta 
mínima en Barcelona 

Albert Julià 
Bru Laín 

Sebastià Riutort 

Universidad de Barcelona 

Palabras clave: Renta Mínima, política social, prueba piloto, evaluación 

B-MINCOME es un proyecto piloto del Ayuntamiento de Barcelona, cofinanciado por el 
programa Urban Innovative Actions de la UE. Consiste en el desarrollo experimental de 
una política integral innovadora para combatir la pobreza y la desigualdad en una zona 
desfavorecida de Barcelona conocida como Eix Besòs (Eje Besós). Dicho proyecto 
combina dos aspectos: por un lado, una política pasiva llamada Suport Municipal 
d’Inclusió (Apoyo Municipal de Inclusión), consistente en una ayuda económica de 
urgencia social que complementa los ingresos de los hogares participantes según sus 
características y, por otro lado, cuatro políticas activas de inclusión sociolaboral: 1) un 
plan de formación y ocupación en proyectos de interés colectivo; 2) un programa de 
promoción de la economía social y solidaria; 3) ayudas para reformar la vivienda con el 
objetivo de poder alquilar habitaciones; y 4) programa de participación comunitaria. Se 
trata de un experimento pionero en el Estado español que, a su vez, muestra 
importantes similitudes con otros pilotos en funcionamiento en otros países europeos 
(particularmente en Finlandia y en algunas ciudades holandesas). 
El objetivo general del proyecto B-MINCOME es testear y mostrar evidencias de la 
eficiencia (adecuación de medios presupuestarios y administrativos a los fines 
establecidos) y la eficacia (capacidad de reducción de la pobreza y mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos) en las zonas deprimidas de Barcelona. 
El proyecto, iniciado en octubre de 2017 y finalizado octubre de 2019, cuenta con la 
participación de 1.000 hogares de la zona, los cuales se dividen en 11 grupos diferentes, 
de acuerdo al grupo de tratamiento asignado (con o sin política activa asociada) y a la 
modalidad del Apoyo Municipal de Inclusión que reciban (condicionada o no 
condicionada, con limitación o sin limitación). Dicho proyecto ha contado con una 
evaluación de impacto basada en el contraste de los diferentes grupos de tratamiento 
con un grupo control con idénticas características. Los datos utilizados principalmente 
corresponden a registros administrativos (renta hogar, altas seguridad social, uso de 
servicios sanitarios, etc.) y tres oleadas de encuestas (ex-ante, 1er año, 2ndo año). Los 
resultados generales (y provisionales) del programa muestran que: el programa es 
efectivo en la reducción de la pobreza severa de los hogares y de la privación material 
severa; la mejora del bienestar subjetivo de las familias y de su percepción económica; 
mejora de la calidad de sueño y reduce el estrés asociado a la inseguridad alimentaria. 
Sin embargo, no se aprecian mejoras significativas en la mejora de la salud. Los 
resultados también ofrecen algunas consideraciones sobre el posible impacto del 
programa en la participación laboral y la participación en empleos de calidad. 
Finalmente, en esta investigación ofrecemos algunas reflexiones sobre la necesidad de 
mejorar la cobertura y la cuantía del sistema actual de prestaciones dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad económica. 
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Cambio y continuidad en el sistema de garantía de ingresos en 
Euskadi 

Luis Sanzo González 
Gobierno Vasco, España 

Palabras clave: pobreza, rentas mínimas 

El estudio que se propone tiene como objetivo delimitar los elementos de cambio y 
continuidad que definen la historia normativa del sistema de garantía de ingresos en 
Euskadi. 
Aunque existen sin duda elementos que han mantenido cierta estabilidad en la 
legislación vasca, también resultan importantes los cambios que se han introducido en 
los distintos procesos de reforma normativa. Estos cambios reflejan, en ocasiones, 
concepciones bastante diferentes sobre cuestiones clave como, por ejemplo, el sistema 
de cuantías y la fórmula a utilizar para su cálculo, la definición de la unidad de 
convivencia, el papel del sistema de estímulos al empleo, la concepción de los procesos 
de inclusión o activación o los mecanismos de control de la población beneficiaria. 
Estas diferencias han llevado desde la pasada década a situaciones caracterizadas por 
un fuerte alejamiento del marco de consenso casi total que imperó en las primeras fases 
de implantación del sistema de garantía de ingresos. La constatación de este progresivo 
alejamiento de un escenario de consenso hace conveniente profundizar en los 
elementos centrales del proceso de cambio observado y en las características de los 
aspectos de continuidad que aún se mantienen relativamente inalterados. 
El análisis se centrará en la delimitación de los principales elementos del proceso de 
continuidad y cambio a través de un análisis detallado del contenido de la normativa. 
Se incluirá en el análisis la propuesta de reforma presentada a debate en el Parlamento 
Vasco y, en el momento de presentación de este resumen, en la fase de presentación 
de enmiendas. 
El estudio servirá no sólo para presentar los principales elementos del debate 
desarrollado en Euskadi sobre el sistema de garantía de ingresos sino también para 
situar algunas de las cuestiones principales a las que se enfrentan este tipo de políticas 
en España y, en alguna medida, en los distintos países del Sur de Europa. En este 
contexto, se discutirán algunos de los factores principales que determinan las 
divergencias que se observan en la actualidad, con particular referencia a las 
interpretaciones teóricas que pudieran explicarlas. 
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¿Cambiando de rumbo? Alcance de las reformas autonómicas de 
rentas mínimas desde 2015. 

Ana Arriba González de Durana 
Universidad de Alcalá, España 

Palabras clave: Asistencia social, Garantía de ingresos mínimos, Rentas mínimas, 
Políticas sociales autonómicas. 

Desde los primeros años de salida de la crisis, la lucha contra la pobreza y el papel de las 
políticas asistenciales de ingresos mínimos han ocupado un lugar central en la agenda 
política española. El debate, en el que han tomado parte partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones del tercer sector u expertos, ha tenido una amplitud similar al que tuvo 
entre 1988 y 1995 cuando se pusieron en marcha los programas de rentas mínimas de 
inserción. En 2015, un nuevo ciclo electoral reforzó y extendió este debate que, sin 
embargo, no ha conseguido cambios significativos a nivel central. En cambio, los 
gobiernos autonómicos, muchos de ellos recién salidos de las elecciones de 2015, han 
emprendido renovaciones ambiciosas de sus programas de rentas mínimas como una 
señal inequívoca de su apuesta por el ‘rescate’ de aquellas personas y hogares en 
situaciones de pobreza y emergencia social. 

En conjunto, estos procesos de reforma posteriores a 2015, incluso los que no han 
finalizado con éxito, han tenido una orientación expansiva, ya que todos ellos han 
buscado mejorar la garantía y cobertura protectoras. Algunos de estos procesos han 
puesto en marcha programas completamente nuevos. Otros han introducido 
innovaciones orientadas a fortalecer las prestaciones y mejorar su estatus protector. 
Aunque su ámbito y efectividad varían, los puntos clave de estas reformas han sido 
ampliar el acceso limitando requisitos, condicionalidad y facilitar la compatibilidad con 
los salarios. 

En este trabajo, pretendemos valorar el alcance de este proceso de reforma que han 
emprendido varios gobiernos autonómicos en sus programas de rentas mínimas desde 
2015. Nos interesa responder a esta pregunta en varios sentidos. Por una parte, 
queremos conocer si estas reformas introducen cambios en la definición del estatus y 
del papel de estas prestaciones. Por otra, estimaremos si se ha modificado su desigual 
calidad protectora, es decir si se han producido cambios reseñables en la escala de 
niveles de cobertura y adecuación que las han caracterizado desde los años 90 del s.XX. 
Por último, nos preguntamos por la introducción de innovaciones en los mecanismos de 
acceso y mantenimiento de las prestaciones como son los requisitos de acceso, las 
condiciones de mantenimiento o la compatibilidad con otros ingresos. 

Para ello, estudiaremos en primer lugar el conjunto de transformaciones de los 
programas de rentas mínimas entre 2015 y 2019. Posteriormente estudiaremos los 
casos de CCAA en las que se haya acometido una reestructuración completa de su renta 
mínima. El trabajo se basará en el análisis de fuentes secundarias como es 
documentación producida en el proceso de reforma, las disposiciones legislativas y 
regulatorias y otra documentación administrativa, incluidos los datos estadísticos 
producidos. 
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