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PRESENTACIÓN 

En el marco de las recomendaciones específicas de la Unión Europea a los países 

miembros, España ha recibido en varias ocasiones el encargo de mejorar la 

adecuación entre el sistema de garantía de ingresos y la transición al empleo de las 

personas desempleadas, potencialmente beneficiarias de la red de prestaciones.  

Con el fin de implementar estas recomendaciones se ha firmado un contrato entre 

la Comisión Europea y el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el 

marco del programa Progress (Review of the mínimum income schemes in Spain from 

the perspective of cost-effectiveness, VS/2015/0180). Este proyecto persigue revisar el 

sistema de garantía de ingresos mínimos en España a partir de los registros de las 

distintas administraciones responsables de las prestaciones, para definir las mejoras 

potenciales desde la perspectiva de la cobertura ofrecida, su articulación y su 

adecuación a las necesidades actuales y futuras, tanto en términos de reducción de 

la pobreza como de estímulo de la participación laboral. 

En la primera fase del proyecto se realizó un diagnóstico ajustado de las 

posibilidades y límites del actual sistema y una evaluación de sus efectos reales 

sobre la pobreza y la participación laboral de las unidades beneficiarias a partir de 

los registros administrativos de los subsidios y programas para las personas en 

situación de desempleo transitorio gestionados por el Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE), las prestaciones complementarias orientadas a ampliar la protección 

económica de las anteriores ayudas gestionada por el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (INSS) y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y 

las rentas mínimas de cada una de las Comunidades Autónomas. Además, se 

solicitaron tres informes sobre cómo funcionan los sistemas de ingresos mínimos en 

Bélgica, Reino Unido y Alemania y dos informes que presentan el panorama 

europeo, respectivamente  desde la perspectiva del papel de los ingresos mínimos 

en la reducción de la pobreza y su conexión con el empleo.  

Después de abordar estos estudios se realizó un taller internacional en el que se 

presentaron todos estos informes y se discutió sobre los resultados de los mismos. 

También, se celebraron un seminario y otro taller en los que se prosiguió 

profundizando en los aprendizajes así como en las propuestas de mejora para 

avanzar. 

En esta última fase del proyecto y a partir de las recomendaciones que se concluyen 

destinadas a mejorar el Sistema de Ingresos Mínimos en España, se constató la 

necesidad de profundizar en dos áreas críticas de mejora para poder avanzar en 

propuestas específicas. En concreto: 

a) Eficacia de las medidas de apoyo a la activación en los perceptores de 

subsidios y prestaciones sociales.  
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b) Complementariedad entre los ingresos que conforman el sistema de ingreso 

mínimo y otros apoyos materiales y económicos provistos por los servicios 

sociales.  

Por estas razones, se decidió abordar dos nuevas investigaciones que abundaran en 

estas cuestiones. Las conclusiones preliminares de ambos estudios se presentarán 

en ese seminario de final del proyecto. 

OBJETIVOS 

1. Presentar y debatir acerca de los primeros resultados de la investigación 

“Análisis de los servicios recibidos por las personas perceptoras de subsidios 

por desempleo y su salida hacia el empleo”. 

2. Presentar y debatir sobre los primeros avances de la investigación “Análisis de 

los servicios de apoyo a las personas con falta de medios para la cobertura de 

necesidades básicas a partir de la base de datos sistema de información de 

usuarios de los servicios sociales (SIUSS)”. 

3. Profundizar en las principales conclusiones obtenidas a lo largo de su ejecución 

del proyecto Progress. 

PARTICIPANTES 

Se estima una participación de diferentes perfiles: 

� Comité de Dirección del Progress: Administraciones responsables de la 

gestión de las prestaciones. 

� Comunidades Autónomas: departamentos responsables de la gestión de los 

sistemas de ingresos mínimos y de la gestión de las políticas activas de 

empleo. 

� Comité Científico del Progress e investigadores de las Universidades que han 

realizado  estudios e informes relacionados con el proyecto. 

� Representantes de municipios, agentes y actores sociales: FEMP, Sindicatos, 

Redes Emin y EAPN y Tercer Sector de Acción Social. 

� Comisión Europea y socios del proyecto. 
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PROGRAMA  

9:30 Acogida de participantes 

 

10:00 Bienvenida e inauguración  

• Mª del Pilar Gonzálvez Vicente, Directora General de Servicios  para la 

Familia y la Infancia. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

10:15 Análisis de los servicios recibidos por las personas perceptoras de 

subsidios por desempleo y su salida hacia el empleo 

• Presentación de los resultados del estudio por los investigadores José 

María Arranz y Carlos García Serrano, Universidad de Alcalá de Henares. 

Debate 

 

12:00 Pausa café 

 

12:3o Análisis de los servicios de apoyo a las personas con falta de medios 
para la cobertura de necesidades básicas a partir de la base de datos 
sistema de información de usuarios de los servicios sociales (SIUSS) 

• Presentación de los resultados del estudio realizado por el 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad 

de Barcelona (pendiente de confirmar ponente). 

Debate 

 

14:00 Conclusiones y Clausura 

• Dirección General de Servicios  para la Familia y la Infancia. Secretaría 

de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

 

14:15 Cocktail de cierre 

 

 


