
CM\831338ES.doc PE448.920v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

22.9.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(10/2010)

Asunto: Posibles definiciones de términos utilizados en la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales del Parlamento Europeo

Ingresos justos (fair income)
No se ha podido encontrar una definición clara.

La OIT menciona el término «ingreso justo» en su definición de «trabajo decente» («El 
trabajo decente resume las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Implica 
oportunidades de trabajo productivo y con un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y 
protección social para las familias, mejores perspectivas para el desarrollo personal y la 
integración social, libertad de expresar opiniones, organizarse y participar en la toma de 
decisiones e igualdad de trato para todas las mujeres y hombres»). La OIT menciona este 
término pero no lo define (véase: 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--es/WCMS_071261/index.htm).

Salario mínimo (minimum wage)
Eurostat ha definido «salario mínimo» como el salario menor que los empresarios tienen la 
obligación jurídica de pagar a sus empleados. El salario mínimo nacional básico puede fijarse 
sobre una base horaria, semanal o mensual y se aplica por ley (el gobierno), con frecuencia 
tras consultar a los interlocutores sociales, o directamente mediante un acuerdo intersectorial a 
escala nacional (como es el caso de Bélgica y Grecia en la Unión Europea). El salario mínimo 
nacional suele aplicarse a todos o, al menos, a una gran mayoría de los trabajadores 
asalariados del país. Algunos países establecen excepciones, por ejemplo, para los 
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trabajadores jóvenes, los aprendices o los trabajadores con discapacidades. Se indican 
importes brutos, es decir, sin tener en cuenta el impuesto sobre la renta y las deducciones de la 
seguridad social, que varían de un país a otro. Las leyes sobre el salario mínimo disponen 
revisiones periódicas de las cantidades señaladas, que suelen implicar negociaciones 
tripartidas entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios, con objeto de reflejar los 
cambios de los precios, los salarios y otros factores económicos. El salario mínimo puede 
estar sujeto a revisiones automáticas (vinculadas al índice de precios al consumo o al 
crecimiento económico) o a incrementos discrecionales (mediante legislación). Véase: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

La OIT lo ha definido como el nivel salarial menor que por ley o acuerdo se le permite pagar 
a un empresario (véase: Glossary of labour law and industrial relations [Glosario de Derecho 
del trabajo y relaciones laborales]).

Renta mínima (minimum income)
Se ha encontrado una definición de este término en un estudio solicitado por la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) 
relativo a la influencia de la renta mínima en la inclusión social en la Unión Europea, 
finalizado en 2007 (véase: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891).

Dicho estudio define «renta mínima» en términos generales como una forma de ayuda 
destinada al público en general. Este tipo de ayuda se concede a las personas (o familias) que 
carecen de los recursos suficientes para asumir los gastos necesarios para vivir. Por 
consiguiente, la renta mínima suele complementar a otros subsidios, contributivos o no, y 
favorece la creación de la denominada «red de seguridad». Así, para entender la configuración 
de la renta mínima en cada país, es importante tener en cuenta la función que desempeña en el 
contexto del sistema más general de apoyo a la renta existente en el país en cuestión:
 la mayoría de los países europeos, de hecho, aplican políticas específicas orientadas al 

fomento de la inclusión social de determinados colectivos objetivo (como los 
desempleados, las personas con discapacidad o la tercera edad, entre otros), así como 
políticas más amplias de apoyo a la renta dirigidas con carácter más general a los pobres;

 algunos países tienden a priorizar las medidas destinadas a colectivos específicos y no 
disponen de una renta mínima por ley ni han creado un régimen «ligero» de renta mínima;

 por último, también hay países que carecen de políticas específicas y sólo disponen de una 
medida general que abarca todas las situaciones de pobreza. Como puede apreciarse en los 
cuadros que figuran a continuación, casi todos los países europeos poseen algún tipo de 
régimen de renta mínima que apoya a la renta, pero varían en gran medida en cuanto a su 
estructura y cobertura. Salvo Grecia y Hungría, parte de Italia y España (que carece de una 
medida nacional), el resto de Estados miembros disponen de una forma general de una 
renta mínima garantizada para las personas con recursos insuficientes.

La Comisión Europea menciona los regímenes de renta mínima, que se definen como una 
renta mínima garantizada que constituye una garantía de renta universal, no contributiva y 
sujeta a condiciones de recursos cuyo fin es actuar como (parte de) la red de seguridad de 
protección social de último recurso para evitar que personas individuales o familias caigan en 
la pobreza (severa) o por debajo de un nivel de vida digno. Los regímenes de renta mínima 
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garantizada desempeñan una función específica y fundamental en la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social, ya que constituyen un último recurso de protección social y un elemento 
primordial de las redes de seguridad mundiales (véase: Social Protection, Social Inclusion 
Glossary: Key terms explained [Glosario de protección social e inclusión social: explicación 
de los términos clave]).

La OIT define este concepto como el «ingreso mínimo garantizado por el Estado a todas las 
personas o familias cuyo ingreso está por debajo de cierto nivel establecido. Se pueden 
utilizar diferentes métodos para garantizar el nivel de ingreso: impuesto a la renta negativo, 
asignaciones familiares, asistencia social, etc. Algunos regímenes incluyen algún tipo de 
incentivo laboral» (véase: Tesauro OIT).

Renta adecuada (adequate income)
No se ha encontrado una descripción directa de este término. Sólo se menciona en relación 
con la inclusión activa.

Por ejemplo:
La Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión 
activa de las personas excluidas del mercado laboral, que pide a los Estados miembros que 
implementen un apoyo a la renta adecuado («adequate income support»), a fin de luchar 
contra la pobreza y la exclusión social; señala la necesidad de un nivel adecuado de apoyo a 
los ingresos sobre la base de las Recomendaciones 92/441/CEE y 2008/867/CE, que debe ser 
adecuado, transparente, accesible para todos y sostenible en el tiempo.

En su Recomendación, de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión activa de las personas 
excluidas del mercado laboral [notificada con el número C(2008) 5737], la Comisión define 
el concepto de «apoyo a la renta adecuado» («adequate income support») recomendando a los 
Estados miembros que: 

«Reconozcan el derecho fundamental del individuo a los recursos y la ayuda social suficientes 
para llevar una vida compatible con la dignidad humana como parte de un dispositivo global y 
coherente para combatir la exclusión social.
i) Reconsideren sus sistemas de protección social, en caso necesario, habida cuenta de los 
principios comunes enumerados en el apartado B de la Recomendación 92/441/CEE. En 
particular, en el marco de una estrategia de inclusión activa, el derecho a unos recursos 
suficientes debería:
- combinarse con la disponibilidad activa para el trabajo o la formación profesional con objeto 
de obtener un trabajo en el caso de las personas cuyas condiciones permitan una 
disponibilidad activa, o, en su caso, prever medidas económicas y sociales de integración de 
las otras personas,
- combinarse con políticas consideradas necesarias, a nivel nacional, para la integración 
económica y social de las personas afectadas.
ii) Aseguren la aplicación de ese derecho de conformidad con las orientaciones prácticas en la 
sección C, apartados 1, 2 y 3, de la Recomendación 92/441/CEE del Consejo. En especial, 
cuando se determinen los recursos necesarios para llevar una vida digna, deberán tenerse en 
cuenta las condiciones de vida y los niveles de precios por el tipo y el tamaño del hogar en el 
Estado miembro en cuestión, utilizando los indicadores nacionales apropiados. En un contexto 
de inclusión activa deben salvaguardarse los incentivos a buscar empleo para las personas 
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cuya condición las hace aptas para el trabajo y se deben ajustar o complementar las cantidades 
para cubrir necesidades específicas».

Renta básica (basic income)
Parece no existir una definición o descripción de este término en el contexto de la Unión 
Europea (UE). Se menciona en algunas publicaciones de la UE como dependiente del nivel de 
vida en cada Estado miembro; también se menciona en algunas fuentes ajenas a la UE.

Por ejemplo:

La Basic Income Earth Network (Red Mundial de Renta Básica; véase: BIEN) define «renta 
básica» como «una renta incondicionalmente garantizada a todos de forma individual sin 
necesidad de una comprobación de recursos o de estar realizando algún tipo de trabajo. Es una 
forma de renta mínima garantizada que difiere de las que existen actualmente en varios 
Estados europeos en tres importantes sentidos:
 primero, es pagada a los individuos y no a los hogares;
 segundo, es pagada independientemente de otras fuentes de renta;
 finalmente, es pagada sin requerir el desempeño de ningún trabajo o de la voluntad de 

aceptar un empleo ofrecido». 

La Global Basic Income Foundation (Fundación de Renta Básica Mundial; véase: What is a 
global basic income? definitions and arguments [¿Qué es la renta básica mundial? 
Definiciones y argumentos]) define «renta básica» como una renta mínima garantizada. Por 
encima de este mínimo «básico», las personas pueden obtener ingresos trabajando, tal como 
hacen actualmente. Una renta básica constituye la base de un régimen de seguridad social y se 
complementa con seguros sociales y otras prestaciones por enfermedad, desempleo, etc. Una 
renta básica plena garantiza a todas las personas los recursos para satisfacer las necesidades 
básicas, que comprenden, en primer lugar, las necesidades fundamentales de supervivencia: 
agua limpia, alimentos, ropa, cobijo y atención sanitaria primaria. La mayoría de las personas 
estarán de acuerdo en que la educación también constituye una necesidad básica. La 
determinación del resto de necesidades básicas depende, entre otras cuestiones, de las 
condiciones climáticas y de los valores culturales.

Salario mínimo vital (living wage)
La OIT lo define como «el nivel de salario suficiente para cubrir las necesidades básicas de 
una familia promedio en una economía específica» (véase: Tesauro OIT).

La OCDE define este concepto como un salario lo bastante alto para permitir que un 
trabajador mantenga un determinado nivel de vida (véase: living wage).

Pensión (pension)
Eurostat define «pensión» como los pagos periódicos con objeto de mantener la renta del 
beneficiario tras su jubilación de un empleo remunerado a la edad normal o completar la renta 
de las personas mayores (véase: old-age pension [pensión de jubilación]).

La OCDE lo define como el pago efectuado a un suscriptor de un fondo de pensiones (o a sus 
dependientes) tras su jubilación (véase: pension).
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Jubilación (retirement)
No se han hallado definiciones de este término, sino sólo de términos como prestación por 
jubilación, edad de jubilación, etc.

Edad legal de jubilación (legal retirement age)
Para la gran mayoría de las personas de la UE, la edad legal de jubilación es a partir de los 60 
años, y en la mayoría de los casos, a los 65 (véase: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF).

Jubilación anticipada (early retirement)
Eurostat define «jubilación anticipada» como la que se aplica principalmente a los 
trabajadores que han optado por la jubilación anticipada debido a factores económicos 
(problemas del mercado laboral, dificultades en sectores específicos de la economía, etc.). 
Véase: early retirement.

La OCDE define este término como la situación en la que una persona física decide jubilarse 
y empezar a percibir la prestación de pensión antes de cumplir la edad normal de jubilación 
(véase: early retirement).

Jubilación progresiva (phased retirement)
Eurostat define este término como la situación en que se autoriza a una persona a jubilarse y 
percibir prestaciones por jubilación sin dejar de trabajar (normalmente a tiempo parcial) ni de 
cotizar al plan de jubilación (véase: phased retirement).

La OIT define «jubilación progresiva» como la «reducción progresiva de la duración de la 
actividad de los asalariados de edad» (véase: Tesauro OIT).

La OCDE la define como la situación en la que se autoriza a una persona a jubilarse y percibir 
prestaciones por jubilación sin dejar de trabajar (normalmente a tiempo parcial) ni de cotizar 
al plan de jubilación (véase: phased retirement).

Pobreza (poverty)
Es difícil encontrar una definición de «pobreza» en una publicación de la UE, pero se han 
hallado los términos que se describen a continuación.

Pobreza relativa (relative poverty)
La pobreza relativa se mide en relación con el nivel de vida del que disfrutan la mayoría de 
las personas de una zona y, por tanto, varía de una región a otra. La Unión Europea utiliza una 
definición relativa para medir la pobreza, a saber, «el porcentaje de personas que poseen una 
renta disponible inferior al 60 % de la media nacional». Ésta refleja la definición de pobreza 
aprobada por los Jefes de Estado europeos, que consideran pobres a las personas cuyos 
«recursos son tan insuficientes que les impiden tener un nivel de vida considerado aceptable 
en la sociedad en la que viven» (véase: Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key 
terms explained [Glosario de protección social e inclusión social: explicación de los términos 
clave]).



PE448.920v01-00 6/8 CM\831338ES.doc

ES

Pobreza extrema (extreme poverty)
Las personas que viven en la pobreza extrema carecen de las necesidades básicas para la 
supervivencia, como agua limpia, alimentos, ropa, cobijo y medicamentos esenciales (véase: 
Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained [Glosario de protección 
social e inclusión social: explicación de los términos clave]).

Riesgo de pobreza (poverty risk)
Se considera que una persona corre el riesgo de caer en la pobreza cuando vive con una renta 
disponible equivalente inferior al 60 % de la renta media nacional. En la UE, dicha renta baja 
se considera insuficiente para mantener un nivel de vida digno. El hecho de que las personas 
por debajo del umbral del 60 % vivan realmente en la pobreza dependerá de una serie de 
factores, como la relevancia del umbral, la duración de esta renta relativamente baja o la 
posesión y uso de otros activos, sobre todo de la propia vivienda. En torno al 16 % de los 
ciudadanos de la UE sufre riesgo de pobreza. Entre los factores de riesgo de pobreza se 
incluyen el desempleo de larga duración o el empleo de baja calidad, un bajo nivel de 
estudios, antecedentes familiares de vulnerabilidad social, las discapacidades, los problemas 
de salud, la drogadicción y el alcoholismo, el origen inmigrante o la pertenencia a una minoría 
étnica (véase: Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained [Glosario de 
protección social e inclusión social: explicación de los términos clave]).

Privación material (material deprivation)
Se denomina «privación material» a las situaciones en que se priva a las personas de los 
bienes y servicios que se consideran necesarios para tener un nivel de vida digno en el país en 
el que viven. Esta definición incluye las situaciones en las que las personas se encuentran 
sometidas a una gran presión económica, no pueden permitirse la adquisición de bienes 
duraderos básicos, viven en viviendas precarias o no pueden participar en la vida social 
(actividades de ocio, vacaciones, etc.). Las medidas de privación material ofrecen una 
perspectiva complementaria de la pobreza con respecto a la que aportan las medidas 
convencionales de la renta (véase: Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms 
explained [Glosario de protección social e inclusión social: explicación de los términos 
clave]).

Eurostat define la tasa de riesgo de pobreza (at-risk-of-poverty rate) como el porcentaje de 
personas con una renta disponible equivalente (equivalised disposable income) inferior al 
umbral de riesgo de pobreza, que se establece en el 60 % de la renta media (median) nacional 
disponible equivalente después de las transferencias sociales (como, por ejemplo, las 
prestaciones de la seguridad social). Este indicador no mide la riqueza o la pobreza, sino la 
renta baja en comparación con otros residentes del país en cuestión, lo cual no implica 
necesariamente un nivel de vida bajo. La tasa de riesgo de pobreza antes de las transferencias 
sociales se calcula como el porcentaje de personas una renta disponible equivalente antes de 
las transferencias sociales inferior al umbral de riesgo de pobreza calculado después de las 
transferencias sociales. Las pensiones, como la de jubilación o la de viudedad, se calculan 
como renta (antes de las transferencias sociales) y no como transferencias sociales (véase: at 
risk of poverty rate).

Diferencia entre las profesiones liberales y el trabajo por cuenta propia o autónomo
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Profesión liberal (liberal profession)
La OIT define «profesión liberal» (o «servicio profesional») como los «servicios ofrecidos 
por trabajadores especializados, frecuentemente independientes, por ejemplo: médicos, 
abogados, contadores, arquitectos etc.» (véase: Tesauro OIT).

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales define las profesiones liberales tal 
como se expone a continuación:
«En la medida en que estén reguladas, la presente Directiva contempla también las 
profesiones liberales, que son las que ejercen quienes, gracias a sus especiales cualificaciones 
profesionales, prestan personalmente, bajo su propia responsabilidad y de manera 
profesionalmente independiente, servicios intelectuales y conceptuales en interés del 
mandante y de la población en general. El ejercicio profesional puede estar sometido en los 
Estados miembros a obligaciones legales específicas con arreglo a la legislación nacional y a 
las disposiciones establecidas autónomamente en este marco por los órganos correspondientes 
de representación profesional, que garantizan y fomentan la profesionalidad, la calidad del 
servicio y la confidencialidad de las relaciones con el cliente».

Trabajadores autónomos (self-employed)
Eurostat define este término de dos formas (véase: self-employed person):
 trabajadores autónomos con empleados a su cargo: se denominan trabajadores autónomos 

con empleados a su cargo las personas que trabajan en su propia empresa, práctica 
profesional o explotación agrícola o ganadera con ánimo de lucro y que tienen, al menos, 
a una persona contratada;

 trabajadores autónomos sin empleados a su cargo: se denominan trabajadores autónomos 
sin empleados a su cargo las personas que trabajan en su propia empresa, práctica 
profesional o explotación agrícola o ganadera con ánimo de lucro y que no tienen a nadie 
contratado.

El European Industrial Relations Dictionary (Diccionario Europeo de Relaciones Laborales; 
véase: self-employed person) define «trabajador autónomo» como un trabajador 
independiente, cuyo trabajo no depende de un empresario, en contraposición con un 
trabajador asalariado, que está subordinado a un empresario y depende de él. No obstante, por 
lo que se refiere a la implicación del elemento de dependencia económica en el concepto de 
trabajador asalariado, ya que este tipo de trabajadores depende del salario que les paga el 
empresario para subsistir, los trabajadores autónomos pueden no ser tan distintos, ya que 
también dependen económicamente de su trabajo para subsistir, aunque en este caso, reciben 
los pagos de sus clientes o consumidores.
Por lo general, se reconoce que los trabajadores autónomos se concentran en una serie de 
profesiones: agricultores y ganaderos, profesionales especializados, comerciantes, empleados 
de hogar y trabajadores de la construcción. Por tanto, existe un amplio abanico de categorías 
de trabajadores autónomos con importantes diferencias entre sí; por ejemplo, entre los 
profesionales liberales, los trabajadores del sector de la hostelería y las empleadas de hogar.
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