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El presente análisis recoge los resultados de la aplicación de la herramienta Cuestionario
de Estudio y Diagnóstico sobre Igualdad Racial en España (Cuestionario EDIRE)1 elaborada
por organizaciones y colectivos africanos, afrodescendientes y antirracistas presentes en
el territorio Español dentro del marco del proyecto “Empoderamiento de comunidades
afrodescendientes en España a través de los Análisis de impacto sobre igualdad racial (AIIR)”2,
dirigido y coordinado por la ONG española Rights International Spain y financiado por
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Cuestionario EDIRE se enmarca en las herramientas de Análisis de Impacto sobre
Igualdad Racial (AIIR), en otras palabras, herramientas prácticas consistentes en análisis
sistemáticos encaminados a identificar los elementos discriminatorios y causantes de
desigualdad en los procesos de toma de decisiones y proponer soluciones prácticas. Su
objetivo es reducir, eliminar y prevenir el racismo institucional y las desigualdades a la
vez que apoyar la equidad racial a través de medidas proactivas y preventivas. Este tipo
de herramientas ayudan a visibilizar desigualdades raciales fuertemente arraigadas en
el sistema y la sociedad. Nos referimos a elementos generadores de desigualdad que
forman parte del día a día, a menudo invisibles e inintencionados al estar fuertemente
interiorizados, fruto en gran medida de sesgos raciales inconscientes.
Los AIIR en general, y el Cuestionario EDIRE en particular, promueven la toma de
decisiones informadas y han mostrado también una gran utilidad como herramienta de
revisión y evaluación. Llevan empleándose desde inicios de los años 2000 como una
forma de hacer frente a la discriminación racial desde las instituciones. Su origen se
encuentra en distintos países anglosajones donde se la conoce como Racial Equity Impact
Assessments (REIA).
Sus elementos centrales son: la identificación e implicación de los agentes sociales clave,
la recogida y análisis de datos, el análisis de los posibles efectos adversos y la propuesta
de alternativas que fomenten la igualdad racial. Su vocación es llegar a todos los niveles
de toma de decisiones -ya sea en el ámbito público o privado y se refieran éstas a
cuestiones normativas, a políticas, prácticas o incluso a temas presupuestarios- a través
de una aplicación transversal de manera similar a los análisis de impacto de género.
El cuestionario constituye una auténtica guía destinada a que los agentes sociales -sin
importar su tamaño o área de especialización- puedan analizar en profundidad los
posibles efectos desiguales de aquellas normas, políticas o prácticas que consideran
tienen el potencial de producir efectos discriminatorios por motivos raciales. Se
compone de cinco apartados divididos de la siguiente manera: (a) detalles de la norma,
política o práctica analizada, (b) estudio de los datos, (c) participación comunitaria, (d)
análisis de impacto sobre desigualdad racial, (e) diagnóstico y propuestas y, (f) plan de
acción.
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Sobre el Objeto de Estudio
En este caso, el análisis que hemos realizado desde Rights International Spain de la mano
de las organizaciones y colectivos participantes en el proyecto, ha sido sobre el Real
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. Esta
prestación fue aprobada por el gobierno en 2020 como parte de los paquetes de medidas
para hacer frente a la crisis sanitaria de la Covid-19 y en el momento de realizar el
análisis continúa vigente, llevándose a cabo así un AIIR a través del Cuestionario EDIRE
sobre una norma actual habilitadora de una política de carácter social de alcance estatal.
Es más, en estos momentos la prestación de Ingreso Mínimo Vital (IMV) está en
tramitación parlamentaria como proyecto de ley, dotando a este análisis de aún más
actualidad y pertinencia al constituirse una gran oportunidad para mejorarlo y para
remediar los posibles efectos discriminatorios.
El ingreso mínimo vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y
exclusión social de las personas cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad
por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades
básicas (artículo 1 del DR 20/2020). Según describe el propio preámbulo de la norma, la
pandemia ha provocado que las personas en situación de vulnerabilidad vean sus
condiciones de vida empeoradas al no gozar de una estabilidad permanente en sus
ingresos y que, además, están insuficientemente atendidas por la mayor parte de las
políticas sociales, vinculadas a la existencia de relaciones estables de trabajo. Por este
motivo, el IMV no es una política que vaya dirigida a grupos concretos si no, al contrario,
busca atender a todas aquellas personas que en un momento determinado sufren
situaciones de exclusión y vulnerabilidad, protegiendo de este modo de forma
estructural a la sociedad en su conjunto.
El estudio realizado sobre la base del Cuestionario EDIRE buscará determinar si el
derecho a la asistencia y prestaciones sociales, establecido en el artículo 41 de la
Constitución Española (CE), se está vulnerando en relación con las personas africanas y
afrodescendientes. También si la prestación de IMV llega a satisfacer las necesidades
básicas de las personas, con la correspondiente afectación a otros derechos
fundamentales como la dignidad (artículo 10.1 CE), en conexión con el derecho a la vida
(artículo 15 CE), a la salud (artículo 43 CE) y a la vivienda digna (artículo 47 CE). Además
del derecho a la igualdad (artículo 14 CE), que se podría estar vulnerando, fruto de
desigualdades en el seno de la norma que habilita la prestación de IMV o bien a través
de su aplicación y con afectación, entre otros, a la población africana y afrodescendiente
en España.
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Estudio de los datos disponibles
Sobre la población africana y afrodescendiente en España
Hoy por hoy no se recogen datos oficiales desagregados sobre raza o etnia en España.
Esto, entre otras cosas, nos impide tener información estadística fiable que nos permita
cuantificar a la población afrodescendiente en España, así como dibujar su perfil
sociodemográfico. Según los cálculos de la sociedad civil africana y afrodescendiente,
transmitida al Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre
Afrodescendientes, la población afrodescendiente en España oscilaría entre 1 y 2
millones de personas3. Por su parte, según un reciente estudio publicado por el
OBERAXE4 la horquilla que manejan se sitúa entre 700.000 y 1.300.000 personas africanas
y afrodescendientes, según se incluya o no en el calculo a la ciudadanía del norte de
África. Esto supondría entre un 13 % y un 24% del total de la población extranjera que
reside en España.
Una limitación que debemos tener en cuenta en estimaciones como la del OBERAXE es
que excluye a las personas afrodescendientes que han nacido en España, así como a las
que llegaron fruto de procesos de adopción internacionales. En este sentido, el estudio
de Aproximación a la Población Africana y Afrodescendientes en España: identidad y
acceso a derechos5 (en adelante Estudio de Aproximación) -llevado a cabo por la
Dirección General para la Diversidad Étnico-Racial del Ministerio- afirma que el 47% de
las personas encuestadas nacieron en España6. Del 53% restante, la media de años
residiendo en el país es de 15,8 años: el 54% llevaría hasta 15 años de residencia y el 77%
hasta 20 años7. Si bien es cierto que no podemos trasladar los resultados de esta encuesta
al conjunto de la población africana y afrodescendiente en España puesto que es el
primer estudio de estas características que se realiza en España y la muestra no
representa a los habitantes más vulnerables (a los que es más difícil acceder), nos indica
que desde luego es una variable a tener en cuenta.
Tampoco conocemos cifras concretas sobre el número de personas afrodescendientes
con nacionalidad española, ya sea por nacimiento o por adquisición posterior8. El dato
aproximado más reciente revela que el 71% de la población afrodescendiente tendría

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2018). Informe del Grupo de Trabajo de Expertos sobre
los Afrodescendientes acerca de su misión a España. (UN Doc. A/HRC/39/69/Add.2), párr. 9. Disponible en:
https://undocs.org/en/A/HRC/39/69/Add.2
4 Barbosa Rodrigues, F., Rocu Gómez, P., Ortega, E., Marugán Zalba, N., Lores Sánchez, N. y Migallón Sanz,
J. (2020). Estudio para el conocimiento y caracterización de la comunidad africana y afrodescendiente. Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. OBERAXE.
5 Cea D’ancona, M.A. y Valles Martínez, M.S. (2021). Aproximación a la Población Africana y Afrodescendientes
en España: identidad y acceso a derechos. Ministerio de Igualdad. Disponible en:
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dgigualdadtrato/Documents/Aproximaci%C3%B3n%20a%20la%2
0poblaci%C3%B3n%20africana%20y%20afrodescendiente%20en%20Espa%C3%B1a.pdf
6 Cea D’ancona, M.A. y Valles Martínez, M.S. (2021). Op cit., p.72.
7 Cea D’ancona, M.A. y Valles Martínez, M.S. (2021). Op cit., p. 73.
8 Barbosa Rodrigues, F., et al. (2020)., op cit., p.37.
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nacionalidad española9. En cuanto al 29% restante, según el mismo estudio, el motivo
principal por el que no han adquirido la nacionalidad es porque todavía no cumplen las
condiciones que la ley exige para su concesión (tiempo de estancia requerido, tener la
tarjeta de residente, etc.). Del mismo modo, una de las principales criticas son las trabas
de la administración pública y de la propia Ley de Extranjería, que hacen aún más difícil
la concesión de la nacionalidad -según manifestaron el 19% de los encuestados-. Por
mencionar un ejemplo, es el caso de la solicitud de antecedentes penales del país del que
la persona es ciudadana. Este requisito se debe aportar en caso de ser ciudadano
extracomunitario y puede conllevar importantes dificultades administrativas para su
obtención.
El perfil sociodemográfico del Estudio de Aproximación revela una población
afrodescendiente joven -el 78 % tienen entre 16 y 41 años- con un nivel educativo medioalto -el 50% de los participantes tienen estudios universitarios-10. Sin embargo, llama la
atención que este indicador no sea acorde con otros como la ocupación o el nivel de
ingresos que muestra como la población afrodescendiente encuestada se sitúa en
peldaños de ocupaciones laborales de baja (24%) y media cualificación (44 %), que no se
corresponden siempre con su nivel educativo11. Esto puede deberse, entre otros factores,
a la discriminación que sufre la población negra y afrodescendiente en España en el
acceso al empleo. Según el último estudio sobre Percepción de la discriminación por
origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas (2020) 12 publicado por el
Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica (CEDRE), el 25% de la
población afrocaribeña-afrolatina considera que el nivel de cualificación de su puesto de
trabajo es inferior a su nivel de formación13.
En cuanto a la situación laboral, la tasa de desempleo de las personas africanas y
afrolatinas supera en más de 10 puntos los datos de paro ofrecidos por la Encuesta de
Población Activa14. Un 27,2% de los entrevistados afrocaribeños y afrolatinos y un 30%
de los procedentes de África no mediterráneo manifestaron estar en paro. Son los grupos
que han demostrado tener una mayor tasa de desempleo en España solo por detrás de
la población gitana (34%)15. Según el Estudio de Aproximación, el 33 % de los hombres
y el 41% de las mujeres encuestadas manifestaron haber sido rechazados durante una
entrevista o no acceder a empleos para los que están formados como los dos principales
motivos de discriminación en el ámbito laboral. También expresaron tener peores
horarios y un menor salario que otras personas que desempeñan su mismo rol16.

Cea D’ancona, M.A. y Valles Martínez, M.S. (2021). Op cit., p. 77.
Cea D’ancona, M.A. y Valles Martínez, M.S. (2021). Op cit., p. 69.
11 Cea D’ancona, M.A. y Valles Martínez, M.S. (2021). Op cit., p.70.
12 Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE). (2020). Percepción de la
discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020. Ministerio de Igualdad.
Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial.
13 CEDRE. (2020). Op Cit. p.154.
14 En el primer trimestre de 2020 (momento en que se realizaron las entrevistas) la tasa de paro era de 13,4%
para el conjunto de la población.
15
CEDRE. (2020). Op Cit., p. 153.
16
Cea D’ancona, M.A. y Valles Martínez, M.S. (2021). Op cit., p. 126.
9
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También resultan alarmantes las cifras relativas a la economía sumergida: un 12,2% y
7% respectivamente manifestaron trabajar sin contrato, siendo los grupos raciales que
en mayor proporción se ven afectadas por esta situación17. Los sectores de ocupación en
los que se desempeñan mayoritariamente las personas africanas y afrodescendientes son
la hostelería (34,3% de afrocaribeños y afrolatinos), el comercio y las reparaciones (24,7%
africanos no mediterráneos)18.
En el ámbito económico, la media de ingresos mensuales por hogar de las personas
participantes en el Estudio de Aproximación es de 1.497€/mes19, aunque el 8% de la
muestra no superaría los 300€/mes por hogar y el 9% se movería en la franja de los 300
a 600€/mes por hogar. Según el Estudio sobre Percepción de la Discriminación, alrededor
de un tercio de las personas que se dedican al sector de comercio y reparaciones, y al de
hostelería, tienen un ingreso familiar inferior a los mil euros mensuales 20.
En cuanto al acceso a la vivienda, el Estudio sobre Percepción de la Discriminación
establece que la población de África no mediterránea y magrebí son la que presentan
una mayor tasa de discriminación en este campo. Casi la mitad ha vivido situaciones
discriminatorias durante los procesos de alquiler y/o compra de vivienda en el último
año21. Según el Estudio de Aproximación, el 91 % de las personas encuestadas considera
que las personas africanas y afrodescendientes tienen menos oportunidades que el
conjunto de la población para acceder a una vivienda22. El principal motivo aludido es
la existencia de prejuicios raciales (56%). A esto se suman un mayor número de trabas
como mayores requisitos de documentación o información (no tener nacionalidad
española, carecer de fiador, etc.), especialmente cuando las personas, además de ser
negras, son inmigrantes.
Se puede ver cómo la discriminación en el acceso a la vivienda es un fenómeno
multiagente, que se ejerce tanto por parte de las inmobiliarias y los/as arrendadores/as;
como también en las comunidades de vecinos/as23. Esto tiene que ver con los estereotipos
y prejuicios asociados a los diferentes grupos interiorizados por la población
mayoritaria. Así, confluyen distintos factores que hacen pensar a las personas que
alquilan y a las propias inmobiliarias que dichos grupos van a generar situaciones
complejas en la vivienda, por ejemplo, el impago de renta, el subarriendo de
habitaciones, traer personas a la vivienda por reagrupación familiar, entre otros.
Como se puede observar, los datos existentes son incompletos y difícilmente
comparables, dificultando cualquier proceso de análisis en profundidad en relación con
la población africana y afrodescendiente en España. Diversos organismos
internacionales24 han puesto de manifiesto que la recogida sistemática de datos
CEDRE. (2020). Op Cit., p.156.
CEDRE. (2020). Op Cit., p.158.
19 El estudio no menciona el tamaño medio de los hogares.
20 Cea D’ancona, M.A. y Valles Martínez, M.S. (2021). Op cit., p. 161.
21
CEDRE. (2020). Op Cit., p.126.
22
Cea D’ancona, M.A. y Valles Martínez, M.S. (2021). Op cit., p. 126.
23
CEDRE. (2020). Op Cit., p.129.
24 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2018). Op cit., párr. 5; European Union Agency for
Fundamental Rights. (2010). Towards More Effective Policing Understanding and Preventing Discriminatory
17
18
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desagregados por raza o etnia es esencial para poder atajar un problema cuya raíz se
encuentra fuertemente arraigada en las propias instituciones de los estados. Es el caso
del Relator Especial de la ONU sobre el Racismo25, de la Comisaria de Derechos
Humanos del Consejo de Europa26 o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos27,
quienes han recomendado en varias ocasiones la recogida de datos desglosados como
una manera de evidenciar y combatir la discriminación racial. Tras la visita a España en
febrero de 2018 por parte del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas
sobre los Afrodescendientes, manifestó a través de un informe 28 la inquietud por la
situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes que enfrentan el
racismo en España, enfatizando la ausencia de datos desglosados por etnia o raza,
fundamentales para evidenciar la gravedad y el alcance de la discriminación racial e
indispensables para presentar respuestas específicas.
La Fundamental Rights Agency (FRA) enfatiza la importancia de que los Estados
Miembros aseguren la recopilación de datos seguros, válidos, comparables y
desagregados sobre el origen étnico y racial (entre otras características protegidas) de la
población, basada en la auto identificación de los individuos 29. Solo así podremos
obtener la información precisa sobre la población que se necesita para legislar, formular
políticas y programas gubernamentales mejor adaptados y eficaces y así llegar a los más
necesitados, a las poblaciones más vulnerables y tradicionalmente invisibilizadas, entre
las que se encuentran las minorías raciales o étnicas.

Solicitud de información oficial sobre la prestación de Ingreso Mínimo
Vital
Hemos realizado una solicitud formal de información al Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, remitida en nombre de Rights International Spain a
través del Portal de Transparencia y con fecha de registro el 26 de abril de 2021. En dicha
solicitud se pedía acceso a los siguientes datos:
1. El número total de peticiones recibidas
2. El número total de solicitudes aprobadas
3. El número total de solicitudes denegadas y los motivos de denegación

Ethnic Profiling: A Guide, p. 53.
25 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2015). Informe del Relator Especial sobre formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, párr. 28 y ss.
Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/A.70.335.pdf
26 Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa. (2020). Combating Racism and Racial
Discrimination Against People of African Descent in Europe, 24 de Noviembre, p.11.
27 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2010). Caso Gilian y Quinton c. Reino Unido, no. 4158/05, 28 de
Junio.
28
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2018). Op cit.
29 Fundamental Rights Agency. (2017). Being Black in the EU Second European Union Minorities and
Discrimination
Survey
(EU-MIDIS
II).
Disponible
online:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-being-black-in-the-eu-summary_en.pdf
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Todo ello con datos desglosados: (i) por Provincia, (ii) según la nacionalidad de los
solicitantes/beneficiarios/titulares de la prestación; (iii) según sexo y edad, cuando la
persona sea solicitante/titular de la prestación a título individual; (iv) según el
número de miembros (adultos y menores) de la unidad de convivencia, el tipo de
vínculo (matrimonial, pareja de hecho, consanguinidad, afinidad, adopción y sin
vínculo de parentesco), sexo, edad y nacionalidad de estos, cuando el
solicitante/titular de la prestación sea una unidad de convivencia; (v) según la
condición del solicitante/beneficiario/titular como mujeres víctimas de violencia de
género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

Se recibió respuesta el 24 de mayo en la que se admitía parcialmente la solicitud
realizada30. Posteriormente, y tras analizar la información recibida, se realizó una
solicitud complementaria31 para pedir los datos estadísticos relativos a los diferentes
motivos de denegación de la prestación, que nos permitan identificar el número de
solicitudes denegadas para cada uno de los supuestos enunciados por la administración.
Lo primero que debemos destacar es que los datos solicitados no han podido arrojar
demasiada luz sobre la situación particular de la población africana y afrodescendiente.
El desglose solicitado por nacionalidad se ha limitado a dos valores “Español” y
“Extranjero” lo que nos impide correlacionar mínimamente los datos en relación con la
población sobre la que se centra el análisis (véase Tabla 1).

Nacionalidad

Valor Total

Porcentaje

Español

1.030.718

77,60

Extranjero

288.344

21,71

No Consta

9.131

0,69

Total

1.328.193

100

Tabla 1. Solicitudes por nacionalidad32

Los datos obtenidos de la administración pública nos indican que aproximadamente dos
de cada diez solicitudes se habrían llevado a cabo por personas extranjeras. Más en
detalle, el 77,6% de las solicitudes se realizaron por personas con nacionalidad española
(1.030.718 solicitudes), mientras que el 21,7% se habrían realizado por personas
extranjeras (288.344 solicitudes) (Véase Tabla 1).

Se denegó la información referida a los apartados (iv) y (v) por ser “datos que no están elaborados ni
publicados dentro de la información estadística que se hace pública por este Instituto de forma periódica y
actualizada por lo que se trata de información no disponible”.
31 Se realizó el 27 de mayo.
32 Datos hasta el 13 de mayo de 2021.
30
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Nacionalidad

Aprobadas

Denegadas

Español

230.630

294.569

Extranjero

44.341

96.875

Total

275.072

391.616

Tabla 2. Solicitudes aprobadas y denegadas por nacionalidad33

En cuanto a la cantidad de solicitudes aprobadas y denegadas, del total de solicitudes
registradas un 20,71% han sido aprobadas, un 29,48% han sido denegadas, y el 49,81%
se encuentran aún sin procesar. Según el desglose por nacionalidad, el 83,44% del total
de solicitudes aprobadas fueron a personas españolas y el 16,12% a personas extranjeras
(Véase Tabla 2). Es decir, la tasa de aprobación de solicitudes es más baja en las personas
extranjeras.

Motivo De Denegación

Valor
Total

Incumplimiento de la edad requerida
5.180
Superar el ingreso o patrimonio mínimo, ser administrador de una 128.996
sociedad

1,13
28,23

Falta de documentación, firma y/o duplicidad
Incumplimiento del requisito de residencia legal y efectiva en
España (1 año)

17,09
4,54

34

78.116
20.764

Incumplimiento del requisito de estar dado de alta como 10.976
demandante de empleo

2,40

Ausencia de vínculo hasta 2º grado en la UC

6.784

1,48

Incumplimiento de requisitos de existencia previa de la UC
Pertenencia a otra UC diferente a la de la solicitud
Falta de 1 año de cotización a la seguridad social
Otras
Total

41.381
136.030
17.438
11.306
456.971

9,06
29,77
3,82
2,47
100

Tabla 3. Motivos de denegación de la solicitud34

33

Porcentaje

Datos hasta el 13 de mayo de 2021.
Datos hasta el 23 de mayo de 2021.
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Si nos detenemos a analizar los motivos de denegación podemos observar que el
principal motivo de denegación de la prestación es la pertenencia a una Unidad de
Convivencia diferente a la de la solicitud realizada (29,77%). Los otros dos motivos por
los que se han cursado un mayor número de denegaciones han sido, en este orden, por
no cumplir con los requisitos patrimoniales o superar el umbral mínimo para la
concesión (28,23%) y por falta de documentación (17,09%) (Véase Tabla 3). Los restantes
motivos son requisitos que desde las organizaciones sociales se han considerado
excesivos por constituir un auténtico obstáculo para que determinadas personas puedan
acceder a la prestación (véase más adelante el apartado de Análisis de Impacto sobre
Desigualdad Racial).

Experiencias de las organizaciones y colectivos
Se han recogido las experiencias de varias organizaciones y colectivos que han atendido
a población africana y afrodescendiente durante el último año para la solicitud del IMV.
Se ha contrastado la información pública sobre posibles elementos discriminatorios de
la prestación con las experiencias recabadas.
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Participación comunitaria
Este apartado analiza el nivel de inclusión de los actores sociales y las comunidades
afectadas -en este caso, africanas y afrodescendientes- en la elaboración del RD 20/2020,
de 29 de mayo. Su objetivo es determinar el nivel de transparencia e inclusividad en el
proceso de elaboración normativa, así como en los procesos de seguimiento y evaluación
de la implantación e impacto de la prestación de IMV.
La participación comunitaria tiene una especialísima relevancia. Es un aspecto crucial
de la llamada política con base empírica (evidence-based), que establece como piedra
angular la consulta e involucración de los grupos afectados en la modificación o creación
de nuevas políticas. Esto permite que aquellos directamente afectados por la forma en la
que las autoridades llevan a cabo sus funciones puedan hacer sus aportaciones y, en
consecuencia, mejorar los resultados a la vez que la comunidad se empodera.
Es también una de las reiteradas demandas de la sociedad civil y los movimientos
africanos, afrodescendientes y antirracistas: ser tenidos en cuenta, ser escuchados y tener
la capacidad de hacer propuestas cuando se debaten medidas que potencialmente les
afecten. La invisibilización que sufren, fruto de la falta de acceso a puestos
representativos tanto en la esfera pública como privada, provoca que sus necesidades y
demandas no sean escuchadas, algo que sin duda resulta urgente remediar. El Grupo de
Trabajo de Expertos de Naciones Unidas sobre Afrodescendientes llegó a calificar esta
situación en España como endémica en todos los niveles de la administración (estatal,
autonómico y municipal) así como en los tres poderes del Estado35.
En el caso que nos ocupa, durante el proceso de elaboración de la norma se mantuvieron
reuniones con los agentes sociales tradicionales: sindicatos (Comisiones Obreras y UGT),
además de con algunas organizaciones sociales (Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y
Plataforma del Tercer Sector)36. Es decir, grandes organizaciones, con una visión técnica,
global y de conjunto. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta a las organizaciones de
base (grassroots) que aportan una visión, conocimientos y experiencias diferentes, mucho
más enfocada en las experiencias del día a día, y que sin duda merece ser tenida en
cuenta. Igualmente, existe una tendencia a recurrir a las mismas grandes organizaciones
para su consulta cuando en muchas ocasiones no son necesariamente las directamente
afectadas por el tema a tratar.
Las consideraciones que estas organizaciones hicieron sobre el proyecto de prestación
de IMV se pueden resumir en los siguientes aspectos:

35

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2018). Op. Cit., párr. 24.
Véase, por ejemplo: 20 Minutos. (2021). El Gobierno plantea una renta mínima vital provisional de 500 euros hasta
poder aprobar una permanente. 9 de abril. Disponible en: https://www.20minutos.es/noticia/4222598/0/elgobierno-plantea-una-renta-minima-vital-provisional-de-500-euros-hasta-poder-aprobar-unapermanente/; Servimedia. (2021). El Gobierno logra el apoyo de sindicatos y ONG para un Ingreso Mínimo Vital
Puente frente al Covid-19. 9 de abril. Disponible en: https://www.servimedia.es/noticias/1242195
36
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La consideración para que esta prestación pueda convertirse en estable y
duradera (sin limitación en el tiempo).
La necesidad de que sea considerada como un derecho subjetivo a la protección
y garantía de las condiciones básicas del desarrollo vital y, por lo tanto, sea
incluida en los Presupuestos Generales del Estado
La importancia de una tramitación más sencilla, por ejemplo, a través de una
ventana única, y que los servicios sociales de los municipios den cobertura.
Se planteó que el IMV no se condicionara a no tener ningún tipo de ingreso.
La inclusión, entre los posibles beneficiarios, a las personas migrantes que se
encuentren en situación administrativa irregular, aunque lo primordial sea su
regularización.
Permitir la compatibilidad y complementariedad de la Renta Mínima de
Inserción para Andalucía con el IMV.

De todas las propuestas formuladas finalmente se tuvieron en cuenta la permanencia en
el tiempo de la renta y se ha delegado en las entidades del Tercer Sector la facilitación
de la tramitación de la solicitud. También se incluye la posibilidad de compatibilizar la
renta con un empleo, siempre que no supere los umbrales de ingresos establecidos en la
norma. Por otra parte, el artículo 31 del Real Decreto prevé la creación de un Consejo
Consultivo del Ingreso Mínimo Vital que incluye la integración de “las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas, y las entidades del Tercer Sector de
Acción Social con mayor cobertura en el territorio español”. Sus funciones son, no
obstante, de carácter consultivo.
Si bien es cierto que la técnica legislativa empleada y la coyuntura en la que se aprobó la
prestación implicaban un carácter urgente y una tramitación acelerada, se podía haber
realizado un mayor esfuerzo por ampliar la consulta sobre el borrador para involucrar
a colectivos vulnerables y tradicionalmente invisibilizados que, además, en este caso
cobran un especial protagonismo al tratarse de una prestación social destinada a las
personas más vulnerables de nuestra sociedad. Esto seguramente le habría ahorrado
tiempo y esfuerzo a la administración al poder identificar de primera mano elementos
discriminatorios y disfuncionales que con el tiempo han tenido que ser parcheados
provocando varias modificaciones del Real Decreto.
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Análisis de impacto sobre desigualdad racial
El análisis que aquí se aborda es profundamente interseccional al entrar en juego
aspectos derivados de la desigual distribución de la renta en España, de la
discriminación que sufren las personas africanas y afrodescendientes (así como
pertenecientes a otras minorías étnicas y raciales), aspectos relacionados con el género,
edad, situación administrativa o discapacidad. La falta de datos sobre las personas
africanas y afrodescendientes en España nos impide llegar a un nivel profundo de
análisis basado en datos empíricos. Por ello, insistimos en la necesidad de llevar a cabo
avances en este campo. Entre tanto, las experiencias recabadas (análisis cualitativo)
apuntan a una serie de elementos que generan desigualdad en las personas africanas y
afrodescendientes (aunque no en exclusiva) y que abordaremos en los siguientes
párrafos.

Breve radiografía a la pobreza en clave de comparativa europea
España es el sexto país de la Unión Europea – por detrás de Rumanía, Letonia, Lituania,
Bulgaria y Estonia- con una mayor tasa de pobreza37, con una de cada cinco personas en
esta situación, el 20,7% del total, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de
201938.
Existen varias formas de medir la pobreza. La más extendida es la tasa de pobreza
relativa, que se mide en relación con la renta de la sociedad en su conjunto. Es decir, se
considera que las personas están en riesgo de pobreza al vivir con unos ingresos
inferiores al 60% de renta mediana, que el caso de España equivaldría a una renta inferior
a los 739 euros al mes en un hogar formado por una sola persona o 1.552 euros mensuales
en un hogar formado por dos adultos y dos niños39.
Otro de los indicadores habituales para medir la pobreza más aguda es la tasa de
pobreza severa, que incluye a aquellas personas con ingresos inferiores al 40% de la
mediana. Es decir, se encuentran en situación de pobreza severa aquellas personas que
viven con menos de 493 euros al mes en un hogar con una sola persona40.
De nuevo, España se sitúa como el sexto país con una mayor tasa de pobreza severa en
la UE, con un 9,2% de su población en esta situación, el mismo dato que en Bulgaria. En
Portugal la cifra es del 6%, mientras que en Francia solo alcanza al 2,5% de su población.
Italia en este caso supera a España, con un 9,4% de sus ciudadanos en riesgo de pobreza
severa41.
Eurostat. (2020). Estadísticas sobre pobreza de ingresos (actualizado a 10 de junio 2021). Disponible en:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Archive:Income_poverty_statistics/es#Tasa_y_umbral_de_riesgo_de_pobreza
38 Instituto Nacional de Estadística (INE). (2020). Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) - Año 2019. (Nota de
Prensa). Disponible en: https://www.ine.es/prensa/ecv_2019.pdf
39 INE. (2020). Op cit.
40 INE. (2020). Op cit.
41 Eurostat. (2020). Op cit.
37
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Una vista rápida a los indicadores históricos muestra que, en el caso de España, entre
2008 y 2018, la tasa de población en riesgo de pobreza y de exclusión social (indicador
AROPE42) aumentó un 2,3% para este periodo (solo detrás de Luxemburgo, Grecia y
Estonia). En cifras esto supone que hay 1,3 millones más de personas en riesgo de
exclusión social que en 200843.
Uno de los datos más alarmantes en el caso de España es la tasa de pobreza infantil, la
segunda mayor de toda la Unión Europea. Un 26,8% de los menores de 18 años estaría
en riesgo de pobreza relativa en nuestro país. Según el índice AROPE, un 29,5% de
menores se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social44. En este sentido, las
familias monoparentales son las que se ven especialmente afectadas por la escasez o falta
de recursos. En España casi la mitad de las familias monoparentales (43%) viven en
riesgo de pobreza relativa -siendo este el segundo peor registro europeo, solo detrás de
Malta-45. También cabe destacar que España es el tercer país de la Unión Europea con
más pobreza entre la población con empleo. Un 13% de las personas trabajadoras en
España está en riesgo de pobreza relativa46.

Balance de los primeros 12 meses del Ingreso Mínimo Vital
Estos preocupantes datos son precisamente los que llevaron al gobierno a crear la
prestación de IMV. El preámbulo del Real Decreto 20/2020, de 29 de mayo, por el que se
establece el IMV alude a que el objetivo principal de la prestación es “la participación
plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vinculo entre
ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral,
educativo, o social de los individuos”. Por ese motivo se configura como un derecho
subjetivo, es decir, todas las personas que cumplan con los requisitos de acceso previstos
en la norma pueden, previa solicitud, acceder a la prestación (con independencia del
presupuesto público previsto). Sin embargo, debemos preguntarnos ¿la prestación de
IMV realmente llega a las personas más vulnerables de nuestra sociedad? Es decir, ¿está
llegando a ese 9,2% de la población (4,3 millones de personas) que está en una situación
de mayor vulnerabilidad, con una especial atención a la infancia y a las familias
monoparentales? Y, ¿reamente esta prestación reduce la pobreza y, por lo tanto, la
desigualdad?
Tras un año de aplicación, el IMV ha alcanzado a muchas menos personas de las
previstas, 725.000, algo menos de un tercio respecto a la meta de 2,3 millones (850.000

El indicador AROPE, también observa el nivel de exclusión social. Además de la tasa de pobreza relativa
monetaria, que solo tiene en cuenta los ingresos, el indicador AROPE incorpora dos variables más: la baja
intensidad del empleo y la carencia material severa, que mide factores como no poder permitirse ir de
vacaciones al menos una semana al año, una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días
y mantener la vivienda con una temperatura adecuada y no poder afrontar gastos imprevistos, entre otros.
43 Eurostat. (2020). Op cit.
44 Eurostat. (2020). Op cit.
45 Eurostat. (2020). Op cit.
46 Eurostat. (2020). Op cit.
42

15

hogares) que se fijó el Ejecutivo47, y que constituye aproximadamente poco más de la
mitad del total de población en riesgo de pobreza severa. Según el análisis llevado a cabo
por Oxfam Intermón48, cuatro de cada diez personas en pobreza severa quedarían
excluidas del IMV (según los datos de 2019, pre-pandemia) debido al bajo umbral de
acceso de la prestación. La cobertura del IMV alcanzaría tan solo un 63,8% en un
escenario con los datos pre-pandemia.
La capacidad de reducción de la pobreza del IMV es por lo tanto muy limitada. Oxfam
Intermón establece que apenas bajaría 0,3 puntos porcentuales la pobreza severa en un
contexto pre-pandemia. Según el segundo escenario proyectado en el estudio (con datos
relativos a la tasa de pobreza en 2015), podríamos llegar a reducir la pobreza severa en
2,9 puntos porcentuales49. Pero, aunque se tratase de una mayor reducción, se
mantendría una tasa de pobreza inaceptablemente elevada, con más de 4 millones de
personas vivienda por debajo del umbral de pobreza severa50.
Nuestro sistema de garantía de ingresos está compuesto por una amplia variedad de
prestaciones, dependientes de diferentes administraciones -estatal, autonómica o localy gestionado por diferentes organismos -todos ellos con diferentes sistemas de
información, gestión y acceso-. Sin embargo, según el análisis realizado por Oxfam
Intermón casi un millón de personas en situación de pobreza no podría acceder a
ninguna de las rentas existentes del sistema de garantía de ingresos ni al IMV, quedando
en “tierra de nadie”51.
Precisamente el sistema de garantía social ha sufrido durísimas criticas por parte del
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos
humanos quien ha señalado que no cumple con su función de combatir la pobreza 52,
entre otros motivos por el escaso gasto en protección social que hay en nuestro país
(16,6% del PIB) frente a la media de la Unión Europea (UE) (18,8% del PIB)53. Del mismo
modo, el gasto per cápita es notablemente inferior en España: 5.426,73€ frente a 7.651,89€

Véase: ElDiario.es (2021). El ingreso mínimo vital solo llega a un tercio de los hogares previstos un año después, 14
de junio. Disponible en: https://www.eldiario.es/economia/ingreso-minimo-vital-llega-tercio-hogaresprevistos-ano-despues_1_8037127.html
48 Oxfam Intermón. (2021). Armando el Puzle: Avanzando hacia el sistema de garantía de rentas que deberíamos
tener. (Discussion Paper).
49 Oxfam Intermón. (2021). Op cit., p.6.
50 En 2019, según Eurostat, 4.272.000 personas vivían bajo el umbral de la pobreza severa, entendida como
la renta equivalente del hogar, ajustada a la composición del mismo, menor del 40% de la mediana de
ingresos. Eurostat. (2021). At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex - EU-SILC and ECHP surveys.
Disponible
en:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LI02__custom_915157/default/table?lang=en
51 Oxfam Intermón. (2021). Op cit., p.18.
52 Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2020). Declaración del Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, sobre la conclusión de su visita
oficial
a
España,
27
de
enero
7
de
febrero
de
2020.
Disponible
en:
https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=s
53 Eurostat. (2019). Social Scoreboard of Indicators. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/europeanpillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
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en la UE54. Otro de los obstáculos aludidos por el Relator es la excesiva burocratización
del sistema asistencial social español que se configura como una causa más de
exclusión55. Esto nos lleva a preguntarnos ¿quiénes son a los que puede dejar fuera la
prestación?

¿A quién corre el riesgo de dejar fuera la prestación de Ingreso Mínimo
Vital?
Los grupos vulnerables, entre ellos minorías étnicas y raciales, se han visto
especialmente afectados por la Covid-19 y las medidas sanitarias aplicadas. Nos
referimos especialmente a los trabajadores de sectores de trabajo informal, trabajo
doméstico y/o asistencial, temporeros, repartidores y riders, trabajadores en situación
irregular o trabajadoras sexuales. Todos ellos son trabajadores invisibles de cara a la
sociedad. En este sentido, la epidemia ha aflorado mucha de esta pobreza existente pero
oculta de cara a la sociedad y ha servido a muchos como recordatorio del papel
fundamental que muchas de estas personas desempeñan en la sociedad.
Además, investigaciones como la desarrollada por Rights International Spain y el
Equipo Implementación del Decenio Afrodescendiente en España56 en los primeros
meses de la pandemia, ha evidenciado que tanto el virus como las medidas políticas
implementadas para frenar su propagación no han afectado igual a toda la población
debido a problemas estructurales preexistentes. Es el caso del racismo y la
discriminación racial. La investigación pone de relieve la falta de una perspectiva étnica
o racial o medidas específicas contra la discriminación en la gestión del gobierno de la
crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. En esta línea se pronunció
posteriormente el informe COVID-19, racismo sistémico y protestas mundiales57, elaborado
por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de las Naciones
Unidas, el cual concluyó que “pasar por alto la raza ha llevado a los gobiernos cometer
errores críticos en la respuesta a la COVID-19”.
A pesar de ello, la manera en que determinados aspectos del IMV se han configurado a
través de la exigencia de unos requisitos, en algunos casos excesivos, suponen un
obstáculo de tal calibre que dejan fuera de esta prestación a muchos de estos colectivos.
Las desigualdades que esta prestación produce tienen un carácter eminentemente
interseccional, motivo por el que cobran un especial interés en este análisis de impacto.

Eurostat.
(2019).
Perfiles
de
países.
Disponible
en:
https://ec.europa.eu/eurostat/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=euroind&lang=en&country1=ES&c
ountry2=eu28
55 ACNUDH. (2020). Op cit.
56 Rights International Spain y Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente en España. (2020).
Crisis sanitaria Covid-19: Racismo y Xenofobia durante el estado de alarma en España. Disponible en:
http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/d0b782ac0452e9052241b17a646df19ad4edf12
c.pdf
57 Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. (2020). COVID-19, racismo sistémico y protestas
mundiales. Disponible en: https://ridh.org/news/covid-19-racismo-sistemico-y-protestas-mundiales/
54
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Como hemos mencionado con anterioridad, la falta de datos desagregados que nos
permitan conocer mejor el perfil sociodemográfico del colectivo africano y
afrodescendiente en España provoca que no podamos concretar con cifras la cantidad
de personas africanas y afrodescendientes que se ven afectadas por los elementos
desiguales que se describen en este apartado, reforzando la invisibilidad que sufre este
colectivo. A pesar de ello, la experiencia compartida por entidades que trabajan en el
sector asistencial y que participan en el Proyecto confirman la especial afectación a los
colectivos mencionados.
Igualmente, los datos existenes pueden aportar cierta luz sobre cual puede ser la
situación de la población africana y afrodescendiente en relación con la pobreza.
Simplemente atendiendo al nivel de ingresos manifestado por los participantes en el
Estudio de Aproximación (véase arriba apartado sobre datos), y teniendo en cuenta que
el IMV va destinado a aquellas rentas más bajas garantizando una renta en 2021 de
469,39 euros al mes para una unidad de convivencia de una sola persona o, 751,89 euros
al mes para un hogar compuesto por dos adultos y un menor; sitúa al 8% de los
encuestados (con ingresos por debajo de 300 euros al mes) como posibles receptores de
la ayuda. Si bien es cierto que el Estudio de Aproximación no da información sobre el
tamaño de los hogares, podemos asumir que éste podrá ser similar al tamaño medio de
hogar en España que según el INE se encuentra en 2,5 personas. De cumplirse esta
premisa, el 9% de encuestados que percibe menos de 600 euros por hogar al mes podría
ser también elegible para el IMV. Esto nos deja con unas cifras, si bien tentativas, de
considerable tamaño, y más aún si tenemos en cuenta que el Estudio se realizó a través
de una encuesta autocumplimentada online y únicamente en español, quedando
excluida la población sin acceso a internet, y con menos dominio informático y de la
lengua, es decir, la población en situación de mayor vulnerabilidad58.
Pasemos a describir los elementos identificados como generadores de importantes
obstáculos y, por lo tanto, de desigualdad:

Trabas burocráticas y brecha digital
En primer lugar, cabe destacar que el 17,09% de las solicitudes denegadas fueron por
cuestiones burocráticas, como la falta de firma en la solicitud o la falta de
documentación. Se ha puesto de manifiesto por diferentes organizaciones sociales que
han prestado asistencia para la realización de las solicitudes, que el hecho de que una
prestación destinada a las personas más vulnerables de nuestra sociedad solo pueda
presentarse físicamente a través de los sistemas de cita previa -en su gran mayoría
altamente saturados- provoca que en la práctica únicamente se pueda realizar la
solicitud de manera telemática, lo que supone un primer obstáculo para el acceso a la
prestación, en muchos casos insalvable.
La manera más recomendada para realizar la solicitud es a través de la sede electrónica
de la Seguridad Social. Para acceder es requisito imprescindible disponer de certificado
58

Cea D’ancona, M.A. y Valles Martínez, M.S. (2021). Op cit., p.68.
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electrónico o del sistema Cl@ve. Además, el formulario de solicitud debe ir firmado por
cada uno de los integrantes de la unidad de convivencia, lo que implica la impresión del
documento y su posterior escaneo para subirlo al sistema. Todos ellos requisitos
tecnológicos que pueden no estar al alcance de todos, especialmente de las personas en
una situación de especial vulnerabilidad, y que, además, acentúa la brecha tecnológica.
A esto se suman las trabas netamente burocráticas. La solicitud incluye un total de 26
documentos que se requieren al solicitante y que en muchos casos ya obran en poder de
la administración. Debido a la actual situación por la Covid-19 la solicitud y acceso a
dichos documentos ha sido también más difícil.
El formulario se caracteriza por su complejidad y lenguaje poco accesible. Por ejemplo,
se pide al solicitante en el apartado 3 del formulario que realice una declaración de
ingresos y patrimonio que requiere de documentos que no todo el mundo tiene a mano
o sabe dónde solicitarlos, como el valor catastral de un inmueble. Además, para
cumplimentar adecuadamente el apartado son necesarios complejos cálculos
matemáticos.
Esto ha provocado que las organizaciones sociales hayan tenido que volcarse durante
estos meses para ayudar a las personas a realizar la solicitud de la prestación. Varias
organizaciones centradas en prestar asistencia a las personas africanas y
afrodescendientes en diferentes puntos del territorio español han manifestado la
complejidad de todo el procedimiento, lo que ha provocado en muchos momentos,
especialmente al inicio, una sobrecarga en el servicio llegando al límite de los recursos
disponibles.
También han hecho hincapié en la especial complejidad que conlleva el sistema para las
personas africanas y afrodescendientes debido a la barrera tecnológica, que no solo
provoca serias dificultades durante la solicitud, si no también en el seguimiento. Como,
por ejemplo, en el caso de que falte documentación. En los casos en los que la
administración remite por email al solicitante la notificación en la que solicita la remisión
de la documentación sujeta a un plazo de subsanación, normalmente no se consigue
aportar la documentación dentro del plazo ya que los solicitantes no tienen un acceso
frecuente a sus cuentas de correo electrónico. La queja más común es que la
administración parte erróneamente de la base de que todo el mundo tiene un acceso a
un ordenador o un Smartphone con acceso a internet y una serie de conocimientos
informáticos cuando esto no siempre es así, lo que provoca un grado más en la brecha
de desigualdad para determinados colectivos.
Por otro lado, también se han revelado dificultades cuando las notificaciones se han
tramitado por correo postal ya que es frecuente que las personas vulnerables se vean
obligadas a cambiar de domicilio, complicando en consecuencia la posibilidad de
notificación. Resulta imprescindible, si la prestación busca de verdad llegar a las
personas en situación de mayor vulnerabilidad, que la administración haga un esfuerzo
y busque canales alternativos de comunicación con las personas solicitantes cuando las
formas tradicionales de comunicación de la administración (correo postal, email/web) se
muestran ineficientes o incluso un obstáculo más.
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Personas en situación administrativa irregular
El IMV deja fuera a las personas en situación administrativa irregular al establecer como
requisito la residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida
durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la
solicitud (artículo 7.1.a RD 20/2020). Este es un elemento que el Cuestionario EDIRE ha
buscado resaltar precisamente por la situación de especial vulnerabilidad a la que se ven
sometidas las personas africanas y afrodescendientes sin papeles. En este sentido, el
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos
humanos puso de manifiesto en su última visita a España que la situación administrativa
irregular conlleva una gran vulnerabilidad59. No resulta comprensible que una
prestación destinada a la población más vulnerable deje fuera precisamente a este
colectivo; en muchos casos, trabajadores invisibles que llevan a cabo tareas esenciales
para el mantenimiento del sistema y la sociedad, así como sometidos a condiciones
precarias y en muchas ocasiones de explotación, de mayor riesgo, y sin derechos
laborales.
A ello se suman los obstáculos a las que muchas de estas personas se enfrentan para
poder inscribirse en el Padrón de Habitantes de su municipio, requisito fundamental
para poder acceder a numerosos servicios sociales, así como para demostrar el arraigo y
poder más adelante regularizar su situación. En 2017, el Defensor del Pueblo se hizo eco
se diferentes prácticas puestas en marcha por algunos Ayuntamientos orientadas a
dificultar el empadronamiento de las personas extranjeras 60. Es más, el Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos concluyó, tras
su última visita a España, que los requisitos de empadronamiento “son completamente
inadecuados para las personas que viven en la pobreza, las personas sin hogar o en
viviendas temporales, o las personas que no pueden cumplir los requisitos de las
solicitudes de documentos muy específicas”61.
Tampoco existe ninguna excepción al requisito de residencia legal y efectiva en España
de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior
a la fecha de presentación de la solicitud para que las personas solicitantes de asilo o
protección internacional en situación vulnerable puedan beneficiarse del IMV.

Trabajadoras de la economía sumergida
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ACNUDH. (2020). Op cit.
Defensor del Pueblo. (2017). Empadronamiento de extranjeros, 22 de febrero. Disponible online:
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La exigencia de cotización en la Seguridad Social en los doce meses previos a la solicitud
(artículo 7.2 RD 20/2020) castiga de manera especial a todas aquellas personas
trabajadoras en la economía sumergida. Existe una vinculación muy estrecha, por obvias
razones, entre las personas en situación administrativa irregular y el trabajo en la
economía sumergida, siendo en muchos casos la única alternativa para encontrar un
medio de subsistencia propio mientras regularizan su situación en el país. No es
casualidad, por tanto, que tal y como se refería en el apartado de datos, un 12,2% de
afrocaribeños y 7% de personas procedentes del continente africano manifestaron
trabajar sin contrato, siendo los grupos raciales que en mayor proporción se ven
afectadas por esta situación62.
Un informe publicado este año por la organización Oxfam Intermón63 señala que más de
un 25% de las trabajadoras del hogar y cuidados en España no están registradas en la
Seguridad Social y, por tanto, no cotizan ninguna de las horas trabajadas. Entre las
mujeres que tienen contrato de trabajo también existe mucho trabajo sumergido: los
responsables del estudio realizaron una encuesta a 205 empleadas del hogar, de las que
sólo el 8,8% cotizaba por todas sus horas de trabajo. Algo más de la mitad de las mujeres
que se dedican al trabajo del hogar y los cuidados es migrante, y una de cada cuatro se
encuentra en situación irregular. Así, el estudio concluye que una de cada tres
trabajadoras del hogar en España vive en condiciones que están por debajo del umbral
de la pobreza, sin embargo, quedarían excluidas del IMV al no poder cumplir con el
requisito de cotización en la Seguridad Social.
Por otra parte, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de la ONU
expresó en 2018 su preocupación por la situación que viven los manteros en España, en
su gran mayoría africanos y afrodescendientes. En el informe final de su visita, concluyó
que se encuentran “en una situación especialmente vulnerable, sin seguridad social ni
derechos y además sufren el acoso de las fuerzas del orden”64.
También es especialmente preocupante la situación extremadamente precaria en la que
se encuentran las personas trabajadoras temporeras en Andalucía. Esta situación ha sido
denunciada por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de las
Naciones Unidas en agosto 201865 y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la
pobreza extrema y los derechos humanos en 202066, así como distintas organizaciones de
la sociedad civil. Mayoritariamente personas migrantes afrodescendientes, trabajan en
condiciones de explotación laboral, sin seguridad social y viven en chozas hechas de
cartón y plástico. En su visita a Huelva, el Relator Especial expresó que las condiciones
en las que viven “rivalizan con las peores [condiciones] que ha visto en cualquier parte
del mundo […] a kilómetros de distancia de agua potable sin electricidad ni saneamiento

CEDRE. (2020). Op Cit. p.154, p.156
Oxfam Intermón. (2021). Esenciales y sin derechos: o cómo implementar el convenio 189 de la OIT para las
trabajadoras del hogar. Disponible online: https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/esenciales-sinderechos-empleadas-hogar
64 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2018). Op Cit., párr. 45
65 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2018). Op. Cit., párr. 46
66 ACNUDH. (2020). Op cit.
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adecuado.” Paradójicamente, la prestación de IMV no tiene en cuenta esta realidad,
dejando a estas personas fuera del sistema de asistencia social.
La situación de las mujeres trabajadoras agrícolas es aún más precaria. Según señala
Women’s Link Worldwide, las trabajadoras agrícolas a menudo son engañadas en
cuanto a los términos de su empleo: por ejemplo, les prometen jornadas de 6,5 horas
pero acaban trabajando 10 horas; los contratos fijos pasan de ser de tres meses a una
terminación de empleo discrecional, y los salarios pactados de 39-40 euros al día
disminuyen significativamente, con lapsos de pago67.

La situación de los jóvenes (18-30 años)
También se dificulta enormemente la solicitud de la prestación a los jóvenes menores de
30 años, y excluye directamente a los menores de 23 años, salvo en los supuestos de
mujeres víctimas de violencia de genero o víctimas de trata de seres humanos y
explotación sexual, en los que solo se exige que la persona titular sea mayor de edad; o
en los casos de los mayores de edad o menores emancipados con menores a cargo
(artículos 4.1.b y 5.2. RD 20/2020). Además, existe un requisito extra para los jóvenes
menores de 30 años especialmente gravoso, pues se exige haber vivido al menos tres
años de manera independiente con anterioridad a la solicitud (artículo 7.2 DR 20/2020).
Desde luego la prestación parece que no contempla entre sus objetivos afrontar la
desafiante situación en la que se encuentran los jóvenes en España, con bajas tasas de
empleo y un alto abandono escolar. En el cuarto trimestre de 2019, España registró una
tasa de paro del 30,51% entre los menores de 25 años y más del 70% de los trabajadores
jóvenes tenían contratos de trabajo temporales 68, un porcentaje significativamente más
alto que los promedios de la UE69, aspectos que han sido resaltados con preocupación
por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos
humanos70.
La formulación de la prestación de IMV en relación con los jóvenes produce también una
desprotección específica de los menores que dejan de estar tutelados por la
Administración al adquirir la mayoría de edad y se ven en una situación crítica: sin casa,
sin familia, sin recursos. Según un estudio publicado por la Red Europea de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social, la pobreza severa en las personas de entre 16 y 29 años
alcanza un 12,9% en España71.

Women’s Link Worldwide. (2019). Women’s Link Worldwide’s response to the United Nations Special
Rapporteur on extreme poverty and human rights’ call for submissions on Spain in advance of country visit (27
January
–
7
February
2020).
Disponible
en:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/20_Women_Worldwide.pdf
68
INE.
(2019).
Tasas
de
paro
4T.
Disponible
en:
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69 Eurostat. (2019). Unemployment Statistics. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Unemployment_statistics
70 ACNUDH. (2020). Op cit.
71 European Anti Poverty Network (EAPN). (2020). Paisaje del abandono: pobreza severa en España. Disponible
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Según los datos ofrecidos por Cruz Roja, la mayoría de los jóvenes extutelados son
extranjeros extracomunitarios (66%) cuyos lugares de procedencia son principalmente:
Marruecos (66%), África Subsahariana (22%) y Latinoamérica (6%). El 44,2% tiene NIE y
el 22,3% permiso de residencia, pero no de trabajo. Sólo el 5,1% tiene nacionalidad
española y un 1,7% permiso de residencia y trabajo. La falta de documentación en regla
es una barrera administrativa a la inserción y emancipación y un factor añadido de
extrema vulnerabilidad. Además, la tasa de paro entre esta población es alarmantemente
alta, siendo del 81,5%. El 84% no percibe ninguna prestación o subsidio a pesar de que
el 31% tiene unos ingresos de menos de 400 euros al mes y el 17% de menos de 100
euros72, constituyendo un panorama estremecedor.

La vulnerabilidad de los menores persiste
Dentro de las modificaciones que ha conllevado el IMV en el sistema de garantías es la
integración dentro del IMV de la prestación por hijo a cargo para familias en situación
de pobreza (artículo 16 RD 20/2020). Hasta ahora, esta era la única ayuda estatal
específica, si bien muy limitada, destinada a paliar la pobreza infantil. De esta manera,
aquellas personas que ya percibían esta prestación la seguirán recibiendo, aunque no
cumplan con los requisitos del nuevo IMV. El problema se produce en las nuevas
familias que quieran acceder a esta prestación, pues al quedar integrada en el IMV
quedarían fuera del ámbito de protección si no cumplen con los requisitos de la nueva
renta mínima estatal. Esto es un problema ya que el umbral mínimo de renta es más
exigente en el caso del IMV, es decir, las familias deben de estar en una situación de
mayor vulnerabilidad económica.
Unicef73 y Save the Children74 critican esta medida y concluyen que deja en situación de
desprotección a las familias en situación de pobreza moderada y defienden la prestación
por hijo a cargo como una medida fundamental para reducir las altas tasas de pobreza
infantil en España.

Familias monoparentales
Los hogares monoparentales, es decir, aquellos formados por uno solo de los
progenitores con hijos, estaban mayoritariamente integrados en 2020 por madres con

Cruz Roja Española. (2019). Personas jóvenes en extutela y/o riesgo de exclusión social. Boletín sobre
vulnerabilidad
social,
diciembre.
Disponible
en:
https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/13549052/CR_Bolet_Vuln_N19_interactivo.pdf/9ae2bda93ff7-3efb-2ba8-90dcdf0e3073?t=1600173851313
73 UNICEF España. (2020). Ingreso Mínimo Vital y prestación por hijo a cargo: claves para reducir la pobreza infantil
en España. Disponible en: https://www.unicef.es/noticia/imv-y-prestacion-por-hijo-cargo-claves-parareducir-la-pobreza-infantil-en-espana
74 Save the Children. (2020). PGE 2021: Save the Children pide que ql Ingreso Mínimo Vital no suponga la supresión
de la Prestación por Hijo a Cargo. Disponible en: https://www.savethechildren.es/notasprensa/pge-2021-savechildren-pide-que-el-ingreso-minimo-vital-no-suponga-la-supresion-de-la
72

23

hijos (81,4%)75. La comparativa de datos del INE muestra que el número de hogares
monoparentales aumentó un 3,0% respecto a 2019. El tipo de hogar formado por un
progenitor con uno o más hijos menores de 25 años se incrementó un 6,8%. En un 37,6%
de los hogares de madres con hijos ésta era viuda, en un 40,2% separada o divorciada,
en un 15,8% soltera y en un 6,4% casada76.
La plataforma RMI Tu Derecho ha denunciado en diferentes ocasiones que el
complemento del IMV destinado a las familias monoparentales es excluyente y
discriminatorio por la definición que se adopta en el Real Decreto (artículo 10.2.c. RD
20/2020). Además, el complemento que se concede a estas familias no sé está
reconociendo para aquellas que tienen cuatro o más menores a cargo produciéndose un
resultado discriminatorio en las cuantías percibidas 77 (artículo 10.5 y Anexo I RD
20/2020).

Obstáculos derivados de requisitos de orden temporal
Al igual que los ya mencionados requisitos sobre la cotización a la Seguridad Social o la
exigencia especial para los jóvenes menores de 30 años, existen otros requisitos
temporales que impiden el acceso a la ayuda cuando más lo necesitan las familias. Nos
referimos a la exigencia de que la Unidad de Convivencia lleve constituida un año antes
de realizar la solicitud (artículo 7.3 RD 20/2020) o a que se tienen en cuenta los ingresos
del ejercicio fiscal anterior por lo que, si la situación de vulnerabilidad ha empeorado o
sobrevenido de manera muy rápida, la prestación de IMV no podría cubrir este escenario
en su configuración actual (artículo 18 RD 20/2020).

Otros elementos discriminatorios parcialmente subsanados
La prestación de IMV también excluía en su redacción inicial a las personas mayores de
edad con algún tipo de incapacitación judicial que vivan solos o que convivan con un
cuidador que no sea familiar suyo en primer o segundo grado, incluso aunque
cumplieran los criterios económicos para solicitar la prestación 78 (artículo 4 RD 20/2020).
También se excluía a los mayores de 65 años de la lista de beneficiarios o titulares de la
prestación (artículos 4.1.b y 5.2 RD 20/2020).

INE. (2021). Encuesta continua de hogares 2020. Nota de Prensa. Disponible en:
https://www.ine.es/prensa/ech_2020.pdf
76 INE. (2021). Op Cit.
77 Véase, por ejemplo: Público. (2020). El ingreso mínimo vital discrimina a las familias monoparentales, 16 de
septiembre. Disponible en: https://www.publico.es/politica/ingreso-minimo-vital-discrimina-familiasmonoparentales.html
78 Plena Inclusión. (2020). Las personas con la capacidad de obrar modificada podrán percibir el Ingreso Mínimo Vital
aunque vivan solas o con un cuidador no familiar. Disponible en: https://plenainclusionmadrid.org/sincategorizar/ingreso-minimo-vital-personas-incapacitadas-judicialmente/
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Otro requisito especialmente restrictivo y que figuraba en la redacción original era la
limitación máxima de reconocimiento de dos prestaciones de IMV por domicilio
(artículo 5.5 RD 20/2020). Esto ponía en una situación especialmente complicada a las
familias vulnerables que habitan en las ciudades. El incremento en los precios del
alquiler en las grandes ciudades en los últimos años ha provocado que cada vez sea una
realidad más común que varias familias vivan juntas en una misma casa. Según el INE,
en España hay 23.500 hogares con menos de 10 m2 por habitante: 13.600 de parejas con
hijos y 9.000 de familias que comparten 79.
La pandemia ha servido para visibilizar esta realidad, con numerosos artículos en la
prensa sobre cómo afrontaban el confinamiento las familias de hasta 4 y 5 miembros que
vivían en una sola habitación. Esta realidad afecta especialmente a determinados grupos.
De acuerdo con los datos de los usuarios de Cáritas en la capital catalana en 2017, de las
12.165 familias que atienden, el 25% vive de realquiler y el 7%, con otros familiares. Si se
observa solo entre las familias de origen extracomunitario, el porcentaje se dispara al
80% y 57%, respectivamente80.
Todas estas modificaciones e ir y venir de requisitos demuestra que la configuración del
IMV es excesivamente restrictiva. Los requisitos, en muchos casos claramente excesivos,
actúan como obstáculo para poder acceder en este caso a una ayuda de especial
importancia al ir destinada a las personas en situación de mayor pobreza y
vulnerabilidad. Esto dibuja un panorama en el que el sistema de asistencia social termina
provocando exclusión81. Y no solo eso, si no que determinados colectivos especialmente
vulnerables como los pertenecientes a minorías étnicas o raciales, jóvenes, menores y
personas de la tercera edad, trabajadores precarios y de la economía informal, personas
en situación administrativa irregular, discapacitados o familias monoparentales se ven
especialmente afectados por este tipo de medidas que son proyectadas sin tener en
cuenta sus realidades específicas, reforzando aún más la invisibilidad y discriminación
que padecen.

Posibles alianzas para la visibilización de las desigualdades
Viendo el tipo de desigualdades identificadas y el gran componente interseccional de las
mismas proponemos alianzas para la acción social de cara a aumentar la visibilización y
el impacto del AIIR realizado con organizaciones, asociaciones y colectivos de otras
minorías étnicas y raciales, de migrantes y antirracistas principalmente.
También podría ser interesante explorar posibles alianzas con organizaciones que han
trabajado en profundidad el sistema de garantía social y en concreto la prestación de
INE. (2019). Encuesta Continua de Hogares: Número de hogares según tamaño de hogar y superficie útil de la
vivienda.
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pobreza y los derechos humanos.
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IMV. Como se ha podido ver en el análisis, son varias las organizaciones que han
realizado análisis de este tipo, sin embargo, no existe una perspectiva racial genuina en
este tipo de trabajos. En este sentido, explorar posibles vías de colaboración para integrar
de manera transversal una mirada racial, tal y como se hace con la perspectiva de género,
puede resultar beneficioso.
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Diagnóstico y Propuestas
Consideramos la actual tramitación parlamentaria del IMV como proyecto de ley, junto
al posterior desarrollo reglamentario como una gran oportunidad para mejorarlo y para
remediar los efectos discriminatorios detectados.
Las siguientes propuestas están orientadas a paliar los efectos discriminatorios
identificados en el análisis de impacto. Se corresponden con buenas prácticas y
recomendaciones realizadas por organismos internacionales y sociedad civil, y que en
algunos casos han sido también recogidas en las enmiendas presentadas por los
diferentes partidos políticos en el proceso de tramitación del proyecto de ley de IMV.

De carácter general y para todos los procesos de toma de decisiones (normas, políticas y
prácticas) proponemos:
—

—

—

Introducir la recogida de datos desagregados sobre raza y etnia de carácter
general, así como para poder determinar el impacto concreto de normas, políticas
y prácticas.
Introducir la consulta a grupos vulnerables e invisiblizados como las minorías
étnico, raciales, así como aumentar su presencia institucional y en puestos de
responsabilidad de la administración.
Introducir de manera transversal en todos los procesos de toma de decisiones los
Análisis de Impacto sobre Igualdad Racial (AIIR).

La implantación de estas propuestas empezaría a desplegar sus efectos a corto plazo, al
reducir la invisibilización a la que han sido sometidas hasta ahora las minorías étnicas y
raciales. Sin embargo, los mayores efectos se podrán observar a medio plazo, con la toma
de conciencia desde las instituciones de la existencia del racismo estructural e
institucional. También se abriría la puerta a la posibilidad de hacer políticas basadas en
datos orientadas a la reducción del racismo y de los elementos discriminatorios
(intencionados e inintencionados) por motivos raciales. Por último, podemos
pronosticar que las organizaciones y colectivos africanos, afrodescendientes y
antirracistas también verían su postura reforzada frente a las instituciones, actores
privados y la sociedad en general. como actores clave
Las principales dificultades que podemos pronosticar en relación con las propuestas
realizadas están directamente relacionadas con la necesidad de que se produzca un
cambio en el abordaje del racismo y la discriminación racial en nuestro país. Solo si se
reconoce abiertamente la existencia de discriminación racial (consciente y/o
inconsciente) en el seno de las instituciones podremos avanzar en la auténtica y
verdadera eliminación de esta forma de discriminación. Este es un aspecto aún más
acuciante debido al auge de los partidos populistas de derechas y su entrada en las
instituciones, que está poniendo a prueba el sistema de garantías democráticas del
Estado al hacer avanzar una agenda propia basada en valores antidemocráticos que
buscan privar de derechos a una parte de la población. Estos partidos han encontrado
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en los discursos racistas y xenófobos un puntal sobre el que articular sus propuestas
políticas, normalizando discursivamente el racismo a través de sus intervenciones en los
medios de comunicación y en redes sociales y, en consecuencia, incentivando que un
mayor número de personas se sientan legitimadas para mostrar este tipo de opiniones y
actitudes públicamente.
Por eso, hoy más que nunca, es necesario tomar posturas valientes para proteger y
afianzar los valores democráticos y asegurar que todas las personas puedan disfrutar de
los mismos derechos fundamentales y libertades públicas independientemente de su
lugar de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación o identidad sexual,
expresión de género, religión, convicciones, opiniones o ideas políticas, edad,
discapacidad, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Puesto que no ha existido con anterioridad una relación fluida entre instituciones y
organizaciones sociales de base de minorías o antirracistas es posible que existan
reticencias iniciales fruto de una falta de confianza en las instituciones muy arraigada en
nuestro país. Sin embargo, con proyectos como el liderado por RIS se busca romper estas
barreras apoyando el desarrollo y la autonomía de este tipo de entidades sociales.
En relación con la recogida de datos desagregados sobre raza y etnia, conocemos de
primera mano que no existe una postura unitaria dentro de las organizaciones sociales
sobre cómo debe llevarse a cabo. Por ello, consideramos que debe de implementarse con
una gran responsabilidad, blindando al máximo la seguridad de los datos y, a su vez,
acompañándolo de una campaña de sensibilización sobre su necesidad. De nuevo,
resulta imprescindible que, en el debate sobre la recogida de datos desglosados por raza
y etnia, así como en la configuración de las estrategias de recopilación, se cuente con las
poblaciones afectadas en aras de garantizar su implicación y la no reproducción de
dinámicas que precisamente se buscan revertir a través de estas herramientas.
Todo ello en consonancia con las recomendaciones de organismos internacionales como
las elaboradas por el subgrupo de Data Equality de la Comisión Europea junto con el
apoyo de la FRA82 o las de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos83 que establecen entre otros:
—

—
—

La necesaria participación de los grupos con características protegidas en la
planificación, recogida de datos, distribución y análisis de cara a asegurar la
representatividad y validez de los datos.
La desagregación de los datos recogidos por características clave identificadas en
el derecho internacional de los derechos humanos.
La recogida de estos datos siempre se debe basar en la auto identificación de los
participantes en la muestra.

Comisión Europea. (2018). Guidelines on improving the collection and use of equality data. Disponible en:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/final_guidelines_4-10-18_without_date_july.pdf
83 ACNUDH. (2018). A human rights-based approach to data: leaving no one behind in the 2030 agenda for
sustainable
development.
Disponible
en:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
82
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—
—

—

—
—

Se debe proporcionar información clara, abierta y accesible sobre los métodos y
diseños de investigación para la recogida de estos datos.
La privacidad de los datos recogidos es esencial y debe garantizar que los datos
que revelan características personales o la identidad del individuo deben
permanecer protegidos.
Los datos recogidos deben abarcar todos los ámbitos en los que puede existir
discriminación. Entre ellos: empleo, educación, acceso a bienes y servicios,
vivienda, salud, pobreza y exclusión social, participación política y ciudadana,
justicia, etc.
Contemplar las dimensiones interseccionales de la discriminación.
Asegurar que los datos se recogen de manera periódica y que estos pueden ser
fácilmente comparables.

Dentro de las modificaciones a la prestación de Ingreso Mínimo Vital, proponemos:
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

Introducir cambios y modificaciones para reducir los obstáculos burocráticos,
derivados de la brecha tecnológica y agilizar los procesos de solicitud.
Introducir la comprobación automática por parte de la administración de los
datos personales de las personas solicitantes, así como la comunicación de la
posible incompatibilidad con otro tipo de prestaciones para que el solicitante
pueda optar por la prestación que más le convenga antes de continuar con el
proceso de tramitación.
Incrementar el umbral mínimo de renta para que abarque a un mayor número
de familias.
Reintroducir la prestación por hijo a cargo destinada no solo a familias en
situación de pobreza extrema si no también de pobreza relativa.
Modificar los requisitos para tener en cuenta los ingresos del propio ejercicio
fiscal en el que se realiza la solicitud.
Flexibilizar el requisito de alta como demandante de empleo para la solicitud,
pudiéndose exigir posteriormente, una vez concedida la prestación.
Flexibilizar el criterio especial para menores de 30 años de haber vivido los tres
años anteriores a la solicitud de manera independiente.
Ampliar la edad mínima para abarcar a los jóvenes de entre 18 y 23 años.
Flexibilizar exigencia de que la unidad de convivencia lleve constituida al menos
un año antes de la solicitud.
Eliminar el requisito de cotización a la Seguridad Social en los 12 meses
anteriores a la solicitud.
Eliminar el requisito que establece la obligatoriedad de realizar la declaración
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas anualmente a todos los
beneficiarios de la prestación y todos los miembros de las Unidades de
Convivencia, incluidos menores.
Eliminar la obligación de acreditar la residencia legal y efectiva en España de
forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente
anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
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—

Corregir los efectos discriminatorios hacia las familias monoparentales de cinco
o más miembros.

El principal efecto de la aplicación de estas propuestas que podríamos identificar a corto
plazo es un mayor número de solicitudes, la agilización en la tramitación de la prestación
-fruto de un sistema con requisitos más flexibles y menos burocratizado- y, en
consecuencia, que el IMV llegue a más familias. Esta no es cuestión baladí ya que en el
balance del primer año de aplicación de la medida no se cumplieron los objetivos
respecto del número de hogares y de personas a las que se esperaba que llevara el IMV.
Las mejoras a medio plazo, al verse reforzado y mejorado el sistema de garantía social,
pasaría por un mayor acceso a las prestaciones y por lo tanto por una mejora en las
condiciones de vida de las familias en situación de pobreza severa y en una reducción
de los niveles globales de pobreza y pobreza infantil en nuestro país. Al mismo tiempo,
al mejorar el acceso a la prestación en condiciones de igualdad, se produciría una
disminución de la desigualdad racial y un aumento de las oportunidades para estos
colectivos.
No cabe duda de que nos encontramos ante una oportunidad histórica para mejorar el
sistema de asistencia social en España, duramente criticado por organismos
internacionales y organizaciones de la sociedad civil por el escaso gasto, la falta de
protección suficiente y la excesiva burocratización.
De cara a concretar aún más las propuestas y dotarlas incluso de un impacto
presupuestario para valorar su viabilidad consideramos que podría resultar interesante
explorar alianzas con organizaciones y colectivos como RMI Tu Derecho, Oxfam
Intermón, Cruz Roja España, Cáritas, Save the Children o Plena Inclusión.
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Plan de Acción - plan de implantación de propuestas
Actualmente el IMV se encuentra en tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley.
Esto implica, por una parte, que las recomendaciones elaboradas a la luz de los
resultados del primer año de aplicación de la prestación tienen mayores posibilidades
de ser introducidas en la nueva norma y por lo tanto implementadas. Por otra, supone
que el marco temporal para la implantación de las propuestas realizadas queda sujeto al
procedimiento de tramitación parlamentaria.
Esta es una valiosa oportunidad ya que no es frecuente que se vuelva a tramitar una
norma, la primera como Real Decreto y ahora como Proyecto de Ley, tras escasamente
un año de aplicación. Esto permite un abanico amplísimo de posibilidades para su
mejora, así como poder escuchar las conclusiones de los balances de agentes sociales y
otros expertos. Desde nuestro punto de vista no se debe desaprovechar esta ocasión por
parte de los Partidos Políticos.
Si las propuestas enunciadas son introducidas en la nueva Ley de Ingreso Mínimo Vital
podemos prever que la prestación llegue a más familias. Al mismo tiempo, al mejorar el
acceso a la prestación en mejores condiciones de igualdad, se produciría una
disminución de la desigualdad racial y un aumento de las oportunidades para estos
colectivos. Una mejora en las condiciones de vida de la población en situación vulnerable
producirá igualmente una mejora en el bienestar físico y mental de las familias,
pudiendo repercutir también en los niveles de productividad.
Desde nuestra perspectiva, de cara a poder realizar un mejor monitoreo y control de la
implementación de la prestación se deberían recabar datos más completos sobre las
características sociodemográficas de los solicitantes y beneficiarios, incluida su origen
étnico o racial. De este modo podríamos valorar de una manera mucho más objetiva el
alcance de los posibles efectos discriminatorios, así como mejoras en su condición de
vida.
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Para más
información sobre
el Proyecto visita:
http://www.rightsinternatio
nalspain.org/es/campanias/
24/analisis-de-impactosobre-igualdad-racial

Con el apoyo de:

