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¿Qué hacemos con las personas con ingresos insuficientes?

El debate sobre los Servicios Sociales i la garantía de ingresos

 Los pobres no son solo responsabilidad de 

Servicios Sociales pero también son 

responsabilidad suya.

 La necesidad de garantizar las condiciones 

de subsistencia una responsabilidad 

compartida.

 Desarrollar actuaciones restaurativas 

posteriores es más complejo y más costoso.

 La necesidad de ajustar a los costes de 

vida diferenciales de cada territorio y 

aportar a superar por tanto, la iniquidad 

territorial.

 Proteger colectivos de población y 

determinadas situaciones socioeconómicas 

invisibles en el Sistema.
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Aguilar Hendrickson, M. (23 de octubre de 2021). Las grandes responsabilidades de los servicios sociales y la 

estructuración de su abordaje en clave de integración vertical [Ponencia]. Aula de Formación Permanente en 

Servicios Sociales, Santander.



Servicios sociales y garantía de ingresos

El debate sobre los Servicios Sociales i la garantía de ingresos

 La creciente adjetivación de la pobreza ha comportado la proliferación de 

prestaciones concretas-finalistas y la multiplicación exponencial de los procesos 

administrativos.

 Incremento de la divergencia entre la naturaleza de las tareas de carácter 

administrativo (comprobación de medios y certificación de situaciones, …) y los 

perfiles profesionales que las desarrollan (trabajadoras y educadoras sociales). 

Valor aportado?.

 Ausencia/insuficiencia de perfiles administrativos y de gestión en los servicios 

sociales.

 Ineficacia e ineficiencia de los procedimientos actuales.

 Asistencia social (protección material focalizada) y servicios sociales (servicios de 

apoyo personal) son cosas distintas. 
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( Aguilar Hendrickson, M. et al., 2022)



La asistencia social en un Estado del Bienestar moderno

Las políticas de garantía de ingresos en España

 La asistencia social (o la garantía de ingresos y de la subsistencia material con 

independencia de la contribución previa) ha sido y sigue siendo un componente 

fundamental de los estados del bienestar desarrollados.

 El derecho a una garantía de protección material en casos de carencia de recursos está 

fijado en la Carta Social Europea del Consejo de Europa de 1961 y regulada por diversas 

leyes estatales y autonómicas.

 La garantía asistencial de recursos se hace habitualmente mediante prestaciones 

monetarias centradas en la población con ingresos más bajos, de forma subsidiaria a 

otras fuentes de ingresos y con pocos requisitos adicionales para evitar situaciones de 

desprotección.

 La importancia de esta protección asistencial ha aumentado en los últimos cuarenta años a 

causa de los cambios vividos en el mercado del trabajo y en la composición familiar, y de 

reformas de las políticas sociales orientadas a proteger mejor a los sectores precarios.
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Las prestaciones asistenciales 

Las políticas de garantía de ingresos en España
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( Aguilar Hendrickson, M. et al., 2022)

 El nivel asistencial de garantía de ingresos 

a España es muy complejo. Participan los 

tres grandes niveles de gobierno (central, 

autonómico y local).

 Está fragmentado en bloques que se 

ocupan por separado de las personas 

mayores y con discapacidad elevada, de las 

personas activas y de las situaciones más 

extremas de necesidad. 

 Su marco competencial es ambiguo en la 

fijación de responsabilidades.

 El gasto en prestaciones asistenciales es 

importante, aunque insuficiente. Por 

ejemplo en Catalunya suponían (2019) 

unos 2.200 millones de euros, casi un 0,9% 

del PIB catalán. 



La insuficiencia de las prestaciones asistenciales

Las políticas de garantía de ingresos en España
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( OXFAM - INTERMON, 2021)

 El porcentaje de reducción de la tasa de 

pobreza severa por transferencias públicas 

está muy por debajo de media de la UE.

 La implementación del Ingreso Mínimo Vital 

(IMV) ha sido un paso adelante pero 

claramente insuficiente. 

 Una 4 de cada 10 personas viviendo en 

pobreza severa no eran elegibles para 

recibir el IMV en 2019. Prácticamente un 

millón y medio de personas viviendo en 

pobreza severa no podían optar ni al IMV 

ni a una renta autonómica.

 De no cubrirse por el IMV, las RRMM 

tendrían la doble tarea de complementar 

en población y en cuantías al IMV.



Un modelo en crisis: problemáticas a resolver

Estado actual de las políticas locales de garantía de ingresos
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 Falta de eficacia: impacto limitado en la reducción de la 

pobreza monetaria. Sobre todo centrado en los mayores de 

65 años.

 La falta de claridad en la delimitación de las 

responsabilidades y competencias en materia de 

prestaciones asistenciales es fuente de numerosos 

problemas.

 La insuficiencia de las cuantías de la mayor parte de las 

prestaciones, que afecta al conjunto de prestaciones 

estatales y autonómicas, se agrava en el ámbito local.

 Las desigualdades entre territorios son importantes y 

complejos, sobre todo en referencia a las prestaciones 

locales.

 Diseño de las prestaciones complejo e inadecuado.

 Existencia de barreras de acceso a las prestaciones que 

limita su eficacia.

 Una gestión demasiado compleja que aumenta su 

ineficiencia.

( Aguilar Hendrickson, M. et al., 2022)



Las prestaciones locales un modelo inexistente

Estado actual de las políticas locales de garantía de ingresos

9

 No hay 19 modelos diferentes, seguramente nos 

acercaremos a los 8.131.

 Diferentes objetos, requisitos, baremos, cuantías, 

presupuestos, en cada Comunidad Autónoma y en 

muchos Ayuntamientos.

 Insuficiencia de datos fiables.

 Cobertura insuficiente en relación a las personas 

en situación de privación material severa. Solo el 

2% de la población recibe ayudas.

 Intensidad de protección muy variable. El importe 

anual de ayuda por persona va de 91 € en 

Andalucía a los 3.449 € en Murcia.

 Presupuestos reducidos y muy variables entre 

CCAA. De 0,48 €/hab. en Murcia a 21,1 €/hab. en 

el Pais Vasco.

(MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. 2022)



El rol de los servicios sociales en la gestión de prestaciones

Requisitos, condicionalidad y el papel de los Servicios Sociales
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 Información, orientación y tramitación en fase minorista.

 La certificación del merecimiento.

 El control de la accesibilidad, en definitiva el control presupuestario.

 El control del comportamiento, en definitiva el control social.



El rol de los servicios sociales en la gestión de prestaciones

Requisitos, condicionalidad y el papel de los Servicios Sociales
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Valor aportado desde los Servicios Sociales
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La revisión de la Condicionalidad

Requisitos, condicionalidad y el papel de los Servicios Sociales
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 Eficacia en el control del comportamiento. ( Bastagli et al., 2016: 12)

 Eficacia en la activación de la protección social. (Brown, B., & Pérez, P., 

2016)

 Eficacia y eficiencia de la política social (Lavinas, 2013)



¿Cómo estructurar la garantía asistencial de ingresos?

Una propuesta multinivel para las políticas de garantía de ingresos
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 Sistema de múltiples prestaciones orientado a las necesidades

o Necesidades básicas de mantenimiento

o Gastos en vivienda

o Necesidades básicas de acumulación (Sanzo González, 1987)

o Acceso a servicios

o Necesidades ligadas a procesos de incorporación o recuperación

o Urgencia o emergencia



¿Cómo estructurar la garantía asistencial de ingresos?

Una propuesta multinivel para las políticas de garantía de ingresos
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 Sistema escalonado y coherente por niveles de ingresos

o Superar la tendencia a unificar la elegibilidad en un solo indicador

o Evitar la trampa de la pobreza y aumentar la legitimidad social

o Ponderar el indicador y escalonar el acceso a los diferentes tipos de 

prestaciones



¿Cómo estructurar la garantía asistencial de ingresos?

Una propuesta multinivel para las políticas de garantía de ingresos
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 Sistema participado por los diferentes niveles de la 

Administración

o Un ingreso mínimo garantizado básico de ámbito estatal, de cuantía 

necesariamente igual para el conjunto de país. Este papel puede ser realizado 

por el IMV.

o Una Renta Mínima Autonómica complementaria del IMV que eleve las cuantías 

garantizadas hasta un nivel adecuado para los gastos corrientes básicos en 

función del coste de la vida en cada comunidad autónoma.

o Prestaciones para cubrir gastos de acceso a la vivienda.

o Un nivel local de prestaciones orientadas a cubrir las necesidades de 

«acumulación», los gastos derivados situaciones territoriales específicas, las 

derivadas del acceso a y las de tipos puntual.



Una cartera de prestaciones asistenciales locales

Una cartera de prestaciones propia de las Corporaciones Locales
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( Aguilar Hendrickson, M. et al., 2022)



Una cartera de prestaciones asistenciales locales

Una cartera de prestaciones propia de las Corporaciones Locales
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( Aguilar Hendrickson, M. et al., 2022)



Una cartera de prestaciones asistenciales locales

Una cartera de prestaciones propia de las Corporaciones Locales
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( Aguilar Hendrickson, M. et al., 2022)



Una cartera de prestaciones asistenciales locales

Una cartera de prestaciones propia de las Corporaciones Locales
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( Aguilar Hendrickson, M. et al., 2022)



Elementos de gestión de la  cartera de prestaciones locales

Una cartera de prestaciones propia de las Corporaciones Locales
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 Criterios para la elegibilidad

o Hegemonía del criterio de suficiencia económica de la familia.

o Discriminación positiva en relación a determinadas situaciones sociales 

(monoparentalidad, dependencia, etc.).

o Criterio profesional: evitar un riesgo mayor y procesos de promoción social.

 Gestión y control de las prestaciones

o Exigencia mínima indispensable de documentación a la ciudadanía.

o Abono de la prestación al beneficiario y no a terceros.

o Pago periódico y no puntual en caso de necesidad.

o Control de permanencia de los requisitos.

o No justificación de las prestaciones de subsistencia.

o Auditorias y reintegros.



Un cambio en el modelo de gestión

Modelo de gestión de las políticas locales de garantía de ingresos
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 Desvincular la intervención social de las prestaciones económicas

 Garantizar el empadronamiento

 Las prestaciones económicas de urgencia social no son subvenciones

 Simplificar los procesos administrativos

 Transición a la Administración electrónica (e-Administración)



¿Una oficina local de gestión de prestaciones?

Modelo de gestión de las políticas locales de garantía de ingresos
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Eficaces y eficientes 
Diseñadas con un Backofifce altamente 

tecnificado y con procedimientos simples 

integrados con los del ente local

Integradas 
Incorporen todos los programas 

actuales dirigidos a las diferentes 

dimensión de la pobreza 

(energética, alimentaria, etc.) y la 

gestión de prestaciones, precios 

públicos y exenciones de todos los 

servicios municipales.

Ventanilla única 
Sean el punto de acceso a todas las 

prestaciones económicas locales y, 

como mínimo, informen y orienten 

sobre prestaciones económicas 

autonómicas y estatales.

Digitales 
Con canales multientrada y una fuerte 

orientación a la orientación y gestión 

digital por parte de la ciudadanía

Capacitadoras 
Dotadas de programas para superar 

la brecha digital y dotar de 

competencias de autogestión a la 

ciudadanía



¿Posibles funciones de una oficina local de gestión de prestaciones?

Modelo de gestión de las políticas locales de garantía de ingresos

23

 Información, orientación y tramitación de las prestaciones económicas de carácter social municipales. 

 Información, orientación y acompañamiento en la tramitación de prestaciones de otras administraciones (IMV, 

RM, ayudas al alquiler y vivienda, PNC, …). 

 Información y orientación en la tramitación de prestaciones relacionadas con la pobreza energética y por la 

mejora y la eficiencia de los hogares vulnerables.

 Elaboración de certificaciones e informes de vulnerabilidad y convivencia de carácter administrativo que 

actualmente hacen los servicios sociales básicos.

 Tramitación y gestión económica de servicios a la ciudadanía con convocatoria abierta. 

 Tramitación y gestión económica de las subvenciones a entidades sociales. 

 Diseño y tramitación de las bonificaciones a impuestos y tasas municipales para personas en situación de 

vulnerabilidad.

 Diseño y gestión de bonificaciones o tarifaciones sociales aplicables a servicios municipales: casal de verano, 

instalaciones deportivas, guarderías, etc.

 Gestión administrativa de contratos de servicios de los servicios sociales: atención domiciliaria, etc.



¿Es posible una oficina local de gestión de prestaciones?

Modelo de gestión de las políticas locales de garantía de ingresos
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 Nivel territorial mínimo

 Sin nueva política de garantía de ingresos ¿tiene sentido?

 Gobernanza

 Coste beneficio

 ¿Quién pone el cascabel al gato?



Conclusiones

 El Sistema de Garantía de Ingresos en España tiene tantas oportunidades 
como amenazas

 Diferenciar la asistencia social de los servicios sociales es un objetivo 
prioritario

 Sin la implicación de todos los niveles de la Administración no será posible 
desarrollar el Sistema

 En cada CA es necesario determinar cual es el nivel mínimo de gobierno i/o 
gestión

 El nivel local tiene un papel principal en el desarrollo de la asistencia social

 Otro modelo de políticas de garantía de ingresos locales es posible
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¡Muchas gracias!
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