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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000050/2022
al Consejo
Artículo 136 del Reglamento interno
Dragoş Pîslaru, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sara 
Matthieu, Giuseppe Milazzo, Özlem Demirel
en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Asunto: Una renta mínima adecuada que garantice una inclusión activa

Vivir con dignidad es un derecho humano. En 2021, se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión 
social 95,4 millones de personas en la UE, lo que representa el 21,7 % de su población1.

La pandemia de COVID-19 y el aumento del coste de la vida pueden agravar aún más la difícil 
situación de las personas y los hogares en situaciones socioeconómicas precarias.

Los regímenes de renta mínima sirven de red de seguridad social que garantiza un nivel de vida 
mínimo y el derecho a la dignidad en todas las etapas de la vida. Para las personas que carecen de 
recursos suficientes y de un empleo digno y estable, el acceso a una renta mínima adecuada 
desempeña un papel esencial en la reducción de la pobreza, la exclusión social y las desigualdades. 
Estos regímenes deben combinarse con incentivos y medidas que permitan la activación de cara al 
mercado laboral para las personas que pueden trabajar.

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales desea formular al Consejo las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo animará el Consejo a los Estados miembros a fijar gradualmente sus regímenes de 
renta mínima al menos al nivel del umbral nacional de riesgo de pobreza, ofreciendo al mismo 
tiempo incentivos para que las personas que pueden trabajar se incorporen o reincorporen al 
mercado laboral? ¿Cómo garantizarán los Estados miembros que los beneficiarios de los 
regímenes de renta mínima no se vean obligados a aceptar trabajos precarios? ¿Cómo piensa 
el Consejo mejorar la cobertura de los regímenes de renta mínima nacionales existentes?

2. ¿Cómo abordarán los Estados miembros el problema de la ausencia de aprovechamiento? 
¿Qué mecanismos establecerán para aumentar la sensibilización y garantizar que las personas 
que puedan optar a la ayuda la aprovechen efectivamente?

3. ¿Cómo garantizarán los Estados miembros que los regímenes de renta mínima no sustituyan a 
medidas de política social en otros ámbitos, como la vivienda, la asistencia sanitaria, el apoyo a 
la discapacidad o la integración en el mercado laboral?

4. ¿Cómo cooperan los Estados miembros con los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras 
partes interesadas pertinentes en el diseño, la implementación y el seguimiento de los 
regímenes de renta mínima, y dónde ven margen de mejora?

Presentación: 23.11.2022

Plazo límite: 24.2.2023

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-
_poverty_and_social_exclusion#:~:text=In%202021%2C%2095.4%20million%20people,21.7%20%25%20of
%20the%20EU%20population.


