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Jornada Profundización del modelo de Rentas Mínimas en 
España 

Rentas Mínimas como motor de desarrollo económico y social 
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La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión 

Social 

EAPN-CLM1 es una agrupación de Entidades y Agentes Sociales que se coordinan y trabajan, en 

forma de red, por la consecución de la integración social de las personas en situación de 

vulnerabilidad social de nuestra región. 

La razón de ser de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla La 

Marcha (EAPN-CLM) está vinculada a la necesidad de crear sinergias entre diferentes actores 

(públicos, privados y sociales) para la eliminación de las situaciones de vulnerabilidad, cuando no 

de auténtica pobreza y exclusión social, de nuestro entorno, considerando la participación de las 

personas y ciudadanos en la superación de sus carencias como un elemento esencial. La Red 

Europea de Ingresos Mínimos (EMIN) 

Es una red informal de organizaciones y personas comprometidas con la realización 
progresiva del derecho a los Sistemas de Ingreso Mínimo adecuados, accesibles y habilitantes. 

                                            

1 European Anti Poverty Network. 
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Ingresos mínimos que proporcionan una red de seguridad para las personas, ya sea dentro o 
fuera del entorno laboral. Personas que no cuentan con medios financieros suficientes, y que no 
son elegibles para los pagos del seguro social o cuyos derechos de acceso han expirado. 

Son planes de último recurso, destinados a garantizar un nivel de vida mínimo para las personas 
afectadas y las personas a su cargo. 

Adecuación de estos ingresos mínimos a un nivel de ingresos que es indispensable para vivir una 
vida digna y participar plenamente en la sociedad. Los Sistemas de Ingreso Mínimo adecuados se 
actualizan regularmente para tener en cuenta la evolución del coste de la vida. Los puntos de 
referencia son: 60% de los ingresos medianos equivalentes, indicador de privación material, 
robustez para ser probado utilizando presupuestos de referencia. 

Accesibilidad de estos ingresos y cobertura integral para todas las personas que los 

necesitan. Los Sistemas de Ingresos Mínimos Accesibles tienen criterios claramente definidos, 

son universales, no contributivos y con medios comprobados. No discriminan a ningún colectivo 

en particular y tienen procedimientos de aplicación claros, evitando: 

•       barreras institucionales tales como regulaciones y procedimientos burocráticos 
complejos y tienen la condicionalidad mínima requerida; 

•       barreras de implementación y apoyo a beneficiarios que tienen barreras personales como 

la falta de información, la vergüenza o la pérdida de privacidad.   

Habilitación: promueven el empoderamiento y la participación de las personas en la sociedad y 

facilitan su acceso a servicios de calidad y mercados de trabajo inclusivo. 

El proyecto EMIN-Bus 

Se trata de una acción de sensibilización social que 
recorre 32 países de Europa a bordo de un autobús, que 
transporta a activistas y expertos en materia de rentas 
mínimas y pobreza.  

El EMIN-Bus nos da la oportunidad de llegar a una 
audiencia (público en general que ya está comprometido 
socialmente y a los que se podría persuadir para que 
tomen algunas medidas para apoyar nuestros mensajes 
generales) que nuestro trabajo normal de información e 
incidencia no alcanza. 



“Profundización del modelo de Rentas Mínimas en España” 

Talavera de la Reina, viernes 11 de mayo de 2018 

 
 

R
e
d
 e

u
rop

e
a d

e
 lu

ch
a con

tra la p
o
b
re

za y la e
xclu

sió
n
 social 

Parada en Castilla-La Mancha: Talavera de la Reina 

Una de las tres paradas que el EMIN-Bus realizará en España se producirá en Talavera de la Reina, 
ciudad que se encuentra en una grave crisis económica y donde es necesario dar respuesta a la 
elevada tasa de desempleo que vive la población de la ciudad, que tal y como podemos apreciar 
en la tabla adjunta, se encuentra entre las cinco ciudades españolas con mayor Tasa de Paro 
según datos 2018. 

La presencia del EMIN-Bus puede ser una buena oportunidad para reflexionar sobre la necesidad 
y posibilidad de establecer una renta mínima, que dé respuesta a las necesidades de una 
población sin ingresos que puede caer en situaciones de pobreza y exclusión social. 

Se plantea realizar una reunión con la ciudadanía, representantes de la sociedad civil, 
administraciones / políticos y profesionales del ámbito académico, a fin de escucharnos y hacer 
visible lo que hacen en la lucha contra la pobreza y la exclusión y buscar fórmulas para establecer 
ingresos mínimos decentes que permitan superar situaciones de pobreza y exclusión 
social. También brindamos la oportunidad de que el público en general demuestre su apoyo a 
una Europa Social y a políticas de Ingreso Mínimo adecuados. 

Esquema del encuentro 

La llegada del EMIN-Bus a Talavera de la Reina se producirá el próximo jueves 10 de 
mayo, en horario de tarde.  

Los actos del EMIN-Bus los planteamos para el viernes 11 de mayo en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha de Talavera de la Reina, 
ubicada en la Calle Real Fábrica de Sedas s/n. 

El encuentro tendrá la presente temporización. 
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Acción 

10:00  Recepción EMIN Bus y atención medios 

10:30 Presentación institucional del acto 

- Dña. Vicenta Rodriguez Martin. Decana Facultad CC.SS - UCLM  

- Braulio Carlés, Presidente EAPN-CLM 
- Carlos Susias, Presidente EAPN-ES 
- Inmaculada Herranz Aguayo, Consejera Encargada de la Coordinación del 

Plan de Garantías Ciudadanas, JCCM 
 

11:00 Mesa redonda: “Hacia un Sistema Adecuado de Rentas Mínimas”  

- Gabinete Consejería Encargada de la Coordinación del Plan de Garantías 
Ciudadanas, JCCM 

- Gabinete DG Familia e Infancia MSSSI 
- Javier Pérez, Experto EMIN Nacional 

Modera: Eva Fernandez, Fundación Secretariado Gitano 
 

12:30  Pausa Café 

13:00  Mesa redonda: “Las Rentas Mínimas, de la UE al contexto local”  

- Fintan Farrell, Experto EMIN europeo  
- Ramón Lara, DG Acción Social 
- Graciela Malgesini, Coordinadora EMIN Nacional 

Modera: Jose Javier López, Director EAPN-España 
 

14:00 Espacio de diálogo con el público 

14:30  Clausura  

- EAPN-CLM 

- Ramón Lara, DG Acción Social 
 

 


