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“Profundización del modelo de Rentas Mínimas en España”
Talavera de la Reina, viernes 11 de mayo de 2018

10:00 Recepción EMIN Bus y atención medios

Objetivos
Presentación a los medios de comunicación de los
elementos esenciales del trabajo en Rentas Mínimas a nivel
autonómico, estatal y europeo.
Presentación del EMIN Bus, finalidad del proyecto y de la
Red Europea EMIN.

10:30 Presentación institucional del acto

Bienvenida y presentación Jornada.

Vicenta Rodríguez, Decana Facultad
CC.SS., UCLM
Braulio Carlés, Presidente EAPN-CLM
Carlos Susias, Presidente EAPN-ES
Inmaculada
Herranz,
Consejera
encargada de la Coordinación del Plan de
Garantías Ciudadanas, JCCM

11:00 Mesa

redonda: “Hacia un
Adecuado de Rentas Mínimas”

Sistema Gabinete DG Familia e Infancia MSSSI - Visión y acciones
que desde el Estado se están llevando a cabo en materia
de Rentas Mínimas y apoyo a los colectivos vulnerables.
Gabinete Consejería encargada de la
Coordinación del Plan de Garantías Javier Pérez, Experto EMIN Nacional, proporcionará, desde
Ciudadanas, JCCM
su experiencia vivencial, una visión del contexto actual y
proporcionará propuestas concretas para mejorar la
Gabinete DG Familia e Infancia, MSSSI situación de las personas perceptoras de Rentas Mínimas.
Javier Pérez, Experto Nacional, Red
Europea de Ingresos Mínimos (EMIN)
Gabinete Consejería Encargada de la Coordinación del Plan
de Garantías Ciudadanas, JCCM, nos informará sobre la
Modera: Eva Fernandez, Fundación próxima Ley de Garantías Ciudadanas en materia de Rentas
Secretariado Gitano
Mínimas que se está elaborando en CLM.

12:30 Pausa Café
13:00 Mesa redonda: “Las Rentas Mínimas, de Fintan Farrell, Experto EMIN europeo, nos aportará su
la UE al contexto local”

visión sobre la situación de las rentas mínimas a nivel
europeo, posibilidades y estrategias en los distintos Estados
Miembros. Breve presentación Red EMIN.
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Ramón Lara, DG Acción Social, JCCM
Graciela
Malgesini,
Nacional, Red EMIN

Graciela Malgesini, Coordinadora EMIN Nacional, panorama
español y como debería ser un marco nacional en materia
de rentas mínimas, demandas del sector.

Coordinadora

Ramón Lara, DG Acción Social, aportará información sobre
las rentas mínimas (Ingreso Mínimo de Solidaridad en
Modera: Jose Javier López, Director Castilla-La Mancha), acciones relacionadas con la garantía
EAPN-ES
de ingresos y otras acciones de acompañamiento.

14:00 Espacio de diálogo con el público
14:30 Clausura
Braulio Carlés, Presidente EAPN-CLM
Ramón Lara, DG Acción Social, JCCM
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La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión
Social (EAPN)
EAPN (European Anti Poverty Network) es una coalición independiente de ONG y otros grupos
involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la
Unión Europea. Creada en diciembre de 1990, trabaja para la erradicación de la pobreza y la
exclusión social, buscando permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión
social puedan ejercer sus derechos y deberes (www.eapn.eu).
En España, EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
Español) nace en 1991 y se refunda en 2004 como red de ONG comprometidas por la inclusión
social de personas que sufren pobreza y exclusión social. Está compuesta por 19 EAPN
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Fintan Farrell, Coordinador Red EMIN
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EAPN-CLM (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha)
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 nuestra región, considerando la participación de las personas en la
superación de sus carencias como un elemento esencial de desarrollo social (www.eapnclm.org).

La Red Europea de Ingresos Mínimos (EMIN) y el EMIN-Bus
La Red EMIN. Es una red no formal de organizaciones y personas comprometidas con la
realización progresiva de sistemas de ingresos mínimos adecuados, accesibles y viables. La Red
EMIN está presente en todos los Estados Miembro de la Unión Europea, así como en Islandia,
Noruega, Macedonia y Serbia (www.emin-eu.net).
EL EMIN-Bus. La celebración de la jornada coincide con el paso por Castilla-La Mancha de uno de
los dos EMIN Bus (European Minimum Income Network Buses) que están recorriendo 32 países
de Europa con expertos a bordo sobre los Sistemas de Rentas Mínimas (www.eminbus.eu).

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, encontrándose 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
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autonómicas y 15 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con un
componente común: la lucha contra la pobreza y la exclusión social (www.eapn.es).
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•

Insuficiente cuantía, particularmente en el caso de familias con niños/as.

•

No tiene cobertura con personas en situación de exclusión (especialmente las personas
sin hogar).

•

La excesiva burocratización de la tramitación.

•

Los tiempos de espera sin cobertura económica.

•

Las denegaciones sin posibilidad de recurso.

•

La incompatibilidad con el empleo.
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población sin ingresos que puede caer en situaciones de pobreza y exclusión social. Adherimos
al debate planteado actualmente a nivel estatal sobre los Sistemas de Rentas Mínimas, un tema
que desde EAPN consideramos “urgente y prioritario”. Se considera como algo positivo la
coordinación existente entre servicios sociales y servicios de empleo. Sin embargo, el sistema
actual tiene algunos aspectos por pulir como son:

