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El Tema del Día Impacto del Covid-19

El 12% del ingreso mínimo recaerá
en 100.000 hogares monoparentales
Escrivá reconoce que la paga se comenzará a cobrar a finales del mes de junio
Gonzalo Velarde MADRID.

El ingreso mínimo vital que aprueba hoy el Gobierno en Consejo de
Ministros extraordinario tendrá una
especial incidencia en los hogares
monoparentales. Así lo reconoció
ayer el propio autor de la medida,
el ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José Luis
Escrivá en una entrevista radiofónica en la que afirmó que 100.000
hogares de los 850.000 a los que se
espera cubrir con la prestación pertenecen a esta categoría, es decir, el
12% del total de beneficiarios.
“Existirá una diferenciación
extraordinaria en función del tipo
de hogar. Va a haber 12 tipos de hogares distintos que van a tener umbrales diferentes de renta que se les va
a cubrir, con un foco particular en
los hogares monoparentales porque lo hemos estudiado y se ha
observado que hay una vulnerabilidad especial. Hay un plus adicional en la renta que se va a garantizar”, explicaba el ministro Escrivá.
Concretamente, se refiere el ministro a que estos hogares es probable
que sean en donde más volumen de
renta se deberá completar para
alcanzar el ingreso mínimo establecido como digno para afrontar las
necesidades básicas del día a día.
Punto en el que cabe recordar uno
de los pilares la prestación: se trata
de un instrumento que complementa rentas hasta alcanzar un mínimo
por lo que se puede estar percibiendo una nómina baja o una pequeña
ayuda pública y estar en condiciones de acceso a la prestación. Aquí,
en el caso de los hogares monoparentales, se dan las condiciones para
que estos ingresos previos sean inferiores que en otros modelos de familiar por lo que se estima que los
esfuerzos serían mayores a la hora
de fijar cuantías.

Finales de junio

“Estamos trabajando intentando
definir bien los hogares que son
beneficiarios para, desde los primeros días de junio, que haya un porcentaje significativo que pueda recibir la prestación sin tener que pedirla, para después hacer una declaración responsable y contrastar la
información”, aseguraba el ministro en la entrevista en referencia a
las concesiones, que no el cobro de
la ayuda que retrasa para finales de
este próximo mes.
El titular de Inclusión hizo hincapié también en otro de los objetivos del ingreso mínimo vital que
se aprueba este viernes y es que sea
una prestación dinámica para lo que
se han diseñado instrumentos como

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EFE

“itinerarios de inclusión, incentivos para ampliar el número de horas
de trabajo o alcanzar un trabajo”
con el fin de que la renta no sea
disuasoria de continuar buscando
un empleo.
“Hemos hablado con empresarios y tercer sector porque este es
un elemento que había que diseñar
muy bien, como está muy bien diseñado en países nórdicos, donde tienen prestaciones más generosas y
no se desincentiva la búsqueda de
trabajo”, expuso Escrivá.
Según el ministro, el Gobierno ha
estimado que el coste de la renta
mínima se elevará a unos 3.000
millones de euros al año que serán
financiados con cargo a los presu-

puestos generales del Estado, lo que
provocará un “salto de deuda l próximo año, que no obstante aventura se irá modulando a medida que
el PIB vaya recuperando su nivel.

País Vasco y Navarra

Además, Escrivá se refirió al acuerdo alcanzado con el PNV para la
gestión del ingreso mínimo vital en
el País Vasco y Navarra y que según
el ministro estaba previsto desde el
principio.
“Hay que entender que estamos
en periodo preelectoral y todo el
mundo intenta vender cualquier
cosa, pero desde el principio lo teníamos así definido”, indicaba Escrivá en alusión al acuerdo presenta-

Escrivá descarta una bajada de los
salarios, producto de la pandemia
El ministro Escrivá afirmó en esta entrevista con Onda Cero que “en
ningún caso” hay razones para pensar que los salarios bajarán en España como consecuencia de la crisis. “Pero cuando esto acabe, y yo
espero que sea pronto, tendremos que retomar el proceso de consolidación de deuda. En ese momento habrá que ver las sendas que son
más razonables, los esfuerzos que son posibles”, señaló asegurando
que “no debería cambiarse el tono y la política fiscal” que el Gobierno
tenía prevista antes de la crisis.

do esta semana por el portavoz del
PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban.
Según las explicaciones del titular de Inclusión, este acuerdo hay
que enmarcarlo en la “singularidad
foral que hace que tengan un tratamiento distinto en la gestión” y
recuerda que los territorios forales
gestionan ya algunas prestaciones
de la Seguridad Social como las pensiones no contributivas. “Desde el
principio nos dimos cuenta que en
el País Vasco y Navarra requerían
un tratamiento diferenciado sin
necesidad de que lo pidieran”, apuntó asegurando que lo importante es
que el ingreso mínimo vital “tendrá
una condiciones absolutamente
comunes” para todos las comunidades autónomas. “Es un mínimo,
con una definición de rentas, no hay
discriminación”, añadió.
De este modo, la única diferencia, según explicó Escrivá, es que
“el País Vasco y Navarra tienen sus
propios impuestos, los test los tienen que hacer ellos, hay que hacer
una definición específica y se está
trabajando con ellos”.
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¿Quién tomará
las riendas para
legislar sobre el
ahorro a largo?
Parece que existe cierto pulso y
debate sobre a qué ministerio
corresponde la iniciativa y competencia en materia de planes de
pensiones y sistemas o productos de ahorro-previsión. Desde
su nombramiento para el cargo,
el titular del Ministerio que incluye a la Seguridad Social, no sin
un buen background, ha efectuado diversas y polémicas declaraciones acerca de su visión y
planteamientos sobre este tema.
A partir de cierto momento, la titular de Economía parece haberle desautorizado y haber tomado
bajo su cargo la cuestión. Una
pregunta básica sería: ¿a cuál de
los dos departamentos corresponde legalmente la iniciativa y
competencia en la materia?
En primer lugar, no olvidemos
que en materia legislativa corresponde al Gobierno en conjunto, que es quien tiene la facultad tanto de aprobar reales decretos-leyes como de presentar
proyectos de ley al Parlamento.
En segundo lugar, en cuanto a
los trabajos previos que corresponde ejecutar, no debemos olvidar que suelen proceder del
Ministerio de Economía, dentro
del cual se encuentra incardinada la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, órgano de supervisión del sector.
Dicho esto, tales trabajos son
normalmente, como no podía ser
menos, obra de comisiones interministeriales que abordan el
tema desde las diversas perspectivas a considerar.
Aparte de la intervención de
otros departamentos en aspectos aunque esenciales más instrumentales como podría ser
Hacienda, se impone la coordinación entre Economía, que incluye en su seno a la ya mencionada Dirección General, y Seguridad Social, que algo tendrá que
decir sobre una previsión que, en
definitiva, descansa sobre tres
pilares que hay que coordinar y
ver en su conjunto.
Sentado todo lo anterior, el desiderátum sería una buena cooperación, devota y en pie de
igualdad, fundamentalmente entre los tres departamentos que
hemos mencionado (incluida
Hacienda), sin olvidar el diálogo
entre partidos, dentro y fuera del
Parlamento. ¿Están los tiempos
maduros para un desafío como
éste de capital importancia?

