
PSOE y Podemos fuerzan la admisión 
de la renta básica en el Congreso
LA CÁMARA BAJA RECHAZA EL VETO DEL PP, APOYADO POR CIUDADANOS / Los nacionalistas de ERC, PDeCAT y 
PNV se unen a los socialistas y Podemos para tramitar una ayuda de 430 euros mensuales.

M. Valverde. Madrid 

El Congreso de los Diputados 
aceptó ayer comenzar la tra-
mitación parlamentaria de la 
prestación de renta mínima 
para personas y familias con 
bajos ingresos. El PSOE, Uni-
dos Podemos y las mareas, 
fundamentalmente, consi-
guieron el respaldo del resto 
de la izquierda y de los nacio-
nalistas de ERC, PDeCAT y 
PNV  para rechazar el veto del 
PP a la Proposición de Ley de 
la prestación de ingresos mí-
nimos, apoyada por Ciudada-
nos. Fue derrotada por 175 vo-
tos en contra por 167 a favor.   

 A partir de ahora, la Propo-
sición de Ley iniciará su tra-
mitación parlamentaria en el 
Congreso de los Diputados y 
en el Senado, como si fuera  
cualquier otra norma, inde-
pendientemente de que su 
origen sea una Iniciativa Le-
gislativa Popular (ILP). Es de-
cir, una propuesta que nace 
de la sociedad civil, con un 
respaldo superior a medio 
millón de firmas. En realidad, 
con el impulso de CCOO y 
UGT, que son sus promoto-
res, la Iniciativa fue presenta-
da en diciembre del año pasa-
do en el Congreso de los Di-
putados, con el respaldo de 
700.000 firmas. 

Según la proposición, la 
nueva prestación, que no exi-
girá haber cotizado por ella, 
tiene como objetivo propor-
cionar una renta de 430 euros 
mensuales a las familias que, 

divididos por el número de 
sus miembros, no tengan in-
gresos superiores al 75% del 
Salario Mínimo Interprofe-
sional.  Por lo tanto, que ten-
gan una renta inferior a los 
530 euros mensuales ó 7.429 
euros anuales.  

Precisamente, el Gobierno 
y Ciudadanos estiman que la 
nueva prestación puede re-
sultar muy cara, con un coste 
anual de entre 12.000 y 
15.000 euros anuales. Los sin-
dicatos proponen que sea fi-
nanciada por los impuestos, 
en lugar de por cotizaciones 
sociales. Ciudadanos teme 
también que la prestación de-
sincentive a los parados a bus-
car empleo.  

La trampa 
Por todas estas razones, en su 
enmienda a la totalidad, el 
Ejecutivo proponía crear una 
comisión de trabajo que, en el 
plazo de un semestre, elabo-
rase un informe sobre la ido-
neidad de la prestación. Sin 
embargo, la oposición consi-
deró una trampa el crear una 
comisión para retrasar las re-
formas incómodas y, salvo 
Ciudadanos, votó en bloque 
contra la propuesta del Ejecu-
tivo.   

No obstante, el Gobierno 
intentará retrasar en lo posi-
ble la instauración de la pres-
tación. Para ello, está traba-
jando con las comunidades 
autónomas en elaboración de 
un mapa de prestaciones. El 

objetivo es saber cómo se re-
parten las distintas prestacio-
nes y ayudas que proporcio-
nan el Gobierno, las comuni-
dades autónomas y los ayun-
tamientos. Por eso, la diputa-
da del PP, Susana Ares, dijo  
en el Pleno que, “antes de 
crear una nueva prestación es 
necesario saber qué tenemos 
y delimitar claramente las 
competencia del Estado y de 
las diferentes administracio-
nes sobre las prestaciones, pa-

ra evitar crear una que puede 
llegar a ser inconstitucional 
por invadir competencias”. 

Incluso, con este fin, el Go-
bierno y las comunidades au-
tónomas quieren crear una 
tarjeta social para toda la po-
blación con información del 
ciudadano sobre las distintas 
prestaciones que pueda reci-
bir. El Ejecutivo considera que 
estos pasos son imprescindi-
bles antes de poner en marcha 
la renta mínima. “Tenemos 

que ver quién la necesita y 
quien no, porque, además, se-
rá abonada por las comunida-
des autónomas”, explican las 
fuentes del Gobierno consul-
tadas por EXPANSIÓN. 

Por otra parte, el Gobierno 
ha decidido aplazar la aproba-
ción del plan Prepara, para 
atender a los parados de larga 
duración, que iba a tratar hoy 
el Consejo de Ministros. El 
Gobierno busca un acuerdo 
con los sindicatos.  

El Pleno del Congreso de los Diputados en la votación de ayer sobre la renta mínima.
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