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Resumen
La pobreza es una gran
amenaza para la salud humana.
Según este planteamiento, el
desarrollo sostenible tiene que
conseguir como primer
objetivo el satisfacer las
necesidades del presente,
fomentando una actividad
económica que suministre los
bienes necesarios a toda la
población mundial.
La sostenibilidad pretende
movilizar la responsabilidad
colectiva para hacer frente al
conjunto de graves problemas y
desafíos a los que se enfrenta
la humanidad, apostando por la
cooperación y la defensa del
interés general. Es clave
fomentar entre los jóvenes
unos valores mínimos:
solidaridad y responsabilidad
social.
En este sentido la Comisión
Europea ha propuesto 2015
como Año Europeo del
Desarrollo para luchar contra la
pobreza, el hambre y la
desigualdad. Su objetivo es
adoptar medidas con impacto
decisivo en la erradicación de la
pobreza y la exclusión social.
Entre estas medidas, se
encuentra una prestación
mínima que:
- ayude a salir de la pobreza,
- permita vivir con dignidad al
cubrir las necesidades vitales
de la población,
- sirva para promover la
inclusión social,
- contribuya a una
redistribución justa de la
riqueza y
- garantice una autentica
cohesión económica y social
(Parlamento Europeo, 2010).

Conclusiones

Utilización racional de la riqueza
¿cómo?
Redistribución de la renta mediante
políticas de racionalización de ingresos

¿Qué hay AHORA?
Cada CCAA tiene su Renta
Mínima

¿Qué debería ser a
FUTURO?
Renta Mínima
Universal

¿Qué cubriría?
MÍNIMO VITAL

Siguiendo los principios
de solidaridad,
sostenibilidad social y
justicia social

Ejemplos

BENEFICIARIOS
COBERTURA
FINANCIACIÓN

BENEFICIARIOS
COBERTURA
FINANCIACIÓN

SISTEMA DE PROTECCIÓN RECOMENDADO
POR EL BANCO MUNDIAL

“Es una asignación económica
sufragada anualmente a cada
ciudadano, suficiente para que
pueda hacer frente a las
necesidades mínimas de
supervivencia y acorde a factores
que la condicionan y
determinan, tales como la edad,
el tamaño del municipio de
residencia, la situación laboral
del sustentador principal, el
número de dependientes y la
comunidad autónoma de
residencia”
(Peña-Miguel et al., 2013)
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PRESTACIÓN BÁSICA UNIVERSAL MEDIA
POR TRAMO DE EDAD EN ESPAÑA

La Función de la PSB es
cubrir el mínimo vital
en todas las CCAA que
no es pagar lo mismo
en todas

Consumo vital
para cuartil del 3.000-3.499
25% en €
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