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INTRODUCCIÓN
El presente informe analiza las prestaciones de ingreso mínimo vigentes en todos los Estados miembro de la Unión Europea, incluyendo a los países incorporados en
las últimas adhesiones de 2007 (Rumania y Bulgaria) y de 2013 (Croacia). El cuadro definitivo que describe las características básicas de estas rentas mínimas presenta, por tanto la información relativa a 27 países, dado que no se ha incorporado la información relativa a Italia, puesto que su reglamentación es diferente según las
regiones, mientras que se ha incluido la descripción de la prestación vigente en Noruega - atendiendo a la importancia del bloque nórdico en el ámbito de la política
social-.
Se incluye asimismo un cuadro comparativo internacional sobre las cuantías de las prestaciones de ingreso mínimo, sobre la base de un caso tipo, compuesto por una
pareja con dos hijos (de 5 y 10 años). Con el fin de mejorar la perspectiva comparativa, se han redimensionado las cuantías en base a la Paridad de Poder Adquisitivo y
se ha añadido la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco.
El grueso del informe lo constituye el cuadro descriptivo sobre las características de las prestaciones de ingresos mínimos a 1 de julio de 2017 y detalla, para cada Estado y prestación, los siguientes datos: normativa reguladora, criterios de acceso (edad, disposición al trabajo y requisitos nacionalidad y residencia), duración de la
prestación y cuantía mensual.
Al considerar los datos, es importante tener presente que las descripciones ofrecidas en ningún caso pueden dar cuenta del nivel de protección que ampara a las personas beneficiarias de estas prestaciones, puesto que tanto sus características como su cuantía vienen muy determinadas por el conjunto del sistema de protección y
la existencia, en su marco, de otras prestaciones que, con frecuencia, son complementarias a la prestación de ingreso mínimo (es el caso, por ejemplo, de las prestaciones familiares). Por otro lado, es importante señalar que la tabla comparativa sólo recoge datos referidos a la prestación de ingreso mínimo en sentido estricto,
quedando por lo tanto al margen, prestaciones en algunos aspectos análogas a éstas como son las pensiones no contributivas o, sobre todo, las medidas fiscales de
incentivación al empleo vigentes en numerosos países como son la denominada Prime pour l’Emploi en Francia, o el Working Tax Credit en el Reino Unido.
Fuentes consultadas:
 Normativa reguladora de la prestación en los diferentes países.
 Documentación especializada publicada por los organismos oficiales competentes en materia de ingreso mínimo en cada uno de los países.
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COMPARATIVA INTERNACIONAL DE CUANTÍAS A 2017. Gráfico y tabla de datos.
1. El presente gráfico presenta una comparativa de las cuantías establecidas para las Prestaciones de Ingreso Mínimo en la UE1 para el caso tipo de una pareja con
dos hijos. Para la comparativa no se han tomado como referencia las cuantías originales de la prestación en cada país, sino las cuantías armonizadas en base a la
Paridad de Poder Adquisitivo (ver punto 2).

Gráfico comparativo de cuantías armonizadas según la paridad del poder adquisitivo (PPA) 2017
Base País Vasco
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No ha sido posible completar la información relativa a Hungría y Polonia.
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2. La siguiente tabla detalla las cuantías establecidas para las Prestaciones de Ingreso Mínimo en los países de la UE para el caso tipo de una pareja con dos hijos2. La
primera fila indica las cuantías armonizadas en base a la Paridad de Poder Adquisitivo3, mientras que la segunda indica las cuantías originales en euros.

Cuantías €/mes

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Chipre

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

Estonia

Finlandia

Francia

Holanda

Cuantías armonizadas
(en ppa)

1.074

1.300

974

196

1.027

380

2.612

216

958

607

1.137

927

1.145

Cuantías originales
(en euros)

1.264

1.570

1.180

104

1.008

269

3.894

160

864

494

1.552

1.127

1.409

Cuantías €/mes

Irlanda

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

País
Vasco

Portugal

Reino
Unido

Rep.
Checa

Rumania

Suecia

1.340

266

479

1.756

614

1.042

902

561

999

562

172

904

1.641

199

326

2.356

555

1.713

902

496

1.289

407

97

1.306

Cuantías
(en ppa)

armonizadas

Cuantías originales
(en euros)

2
3

Siendo las edades de los hijos/hijas 5 y 10 años.
La paridad del poder adquisitivo (PPA), también denominada del poder de compra (PPC), es un indicador económico para comparar de una manera realista el nivel de vida entre distintos países. El método que se sigue para
su cálculo consiste en obtener, mediante encuestas específicas, los precios medios nacionales de una cesta de bienes y servicios definida de forma homogénea y común para el conjunto de los países participantes en la
comparación.
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Alemania

Código Social (Sozialgesetzbuch), Libro XII, del 27
de diciembre de 2003
(Gesetz zur Einordnung
des Sozialhilferechts in
das Sozialgesetzbuch),
modificado por el artículo
1 de la ley de 23 de diciembre de 2016 (BGBI. I
p. 3733)

No existe limitación por
edad, los menores de 18
años también pueden
acceder a la prestación.
A partir de la edad de
jubilación y en caso de
incapacidad total desde
los 18 años, se concede la
prestación de subsidio de
base (Grundsicherung in
Alter und bei Erwerbsminderung) en sustitución de
la ayuda social.

Disposición al trabajo

El acceso a la prestación
incluye la oferta de un
empleo o de medidas de
formación y acompañamiento, pero únicamente
en la medida en que la
persona beneficiaria se
considere apta para el
trabajo.

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

Las cuantías de base mensuales son de:

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No existen requisitos
relativos a la nacionalidad, pero se excluye a los
extranjeros no comunitarios que no tienen empleo
en Alemania, ni permiso
comunitario de libre circulación, así como sus familiares durante los primeros tres meses de estancia.
Los extranjeros (y familiares) cuya estancia en
Alemania se deriva únicamente por la búsqueda
de empleo también están
excluidos.
Existe una prestación
específica para los demandantes de asilo y los
extranjeros obligados a
abandonar el país (Asylbewerberleistungsgesetz,
AsylbLG).







Persona sola/cabeza familia: 409€
Miembro adicional:
368 €
Menores de 6 años:
237 €
Miembros entre 7 y 14:
291 €
Miembros mayores de 14: 311€

Caso tipo
• Pareja con 2 hijos (5 y 10): 1.264 €

Residencia:
Se exige tener residencia
habitual en Alemania.
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Austria

Permanecen en vigor 9
leyes diferentes de los
Länder.

No existe limitación por
edad.

Disposición al trabajo

Toda persona apta para
ello, tiene la obligación de
aceptar cualquier trabajo
adecuado, con excepción
de:
- hombres mayores de 65
años,
- mujeres mayores de 60
años,
- personas cuidadoras,
- personas en actividades
de formación continua
que hayan comenzado
antes de los 17 años.
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DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
Se concede únicamente a
Ilimitada, mientras
residentes austriacos, a los subsista la situación
refugiados enmarcados en de necesidad.
alguna convención y a los
extranjeros asimilados por
vía de las directivas comunitarias.
La situación legal de los
extranjeros no asimilados
varía de un Länder a otro.

Las cuantías varían según los Länder.
 Persona sola/monoparen.: 844 €
 Pareja:
1.266 €
 Suplemento por hijo:
152 €

Caso tipo
 Pareja+2 hijos (5/10 años): 1.570 €

Residencia: se exige residencia en Austria. La estancia efectiva no se considera
un criterio válido.
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Bélgica

Ley de 26 de mayo de
2002, sobre el derecho a la
integración social.
Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’ intégration sociale.

A partir de 18 años, sin
límite de edad máxima.
Las personas menores de
18 años pueden acceder
en los siguientes casos:
- emancipación por matrimonio,
- hijos a cargo,
- adolescente embarazada.

DURACIÓN

Disposición al trabajo

Nacionalidad y residencia

Toda persona beneficiaria
está obligada a demostrar
su disposición a aceptar
cualquier empleo para el
que esté capacitada, a
menos que lo impidan
razones de salud y/o de
igualdad.

Nacionalidad:
Se requiere nacionalidad
belga. Las personas con
nacionalidad belga, refugiados o apátridas con permiso
de residencia o ciudadanos
de la UE con permiso de
residencia de más de 3
meses. Este grupo de personas solo puede acceder a
la prestación después de
tres meses de permanencia.

El CPAS (Centro público de
acción social) puede proponer un trabajo y convertirse en empleador con
fines a obtener una experiencia profesional o abrir
el derecho a las prestaciones de desempleo.
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CUANTÍA MENSUAL 2017

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

 Persona sola :
884,74 €
 Persona con familia a cargo: 1.179,6 €
 Miembro adicional:
589,82€

Revisión anual obligatoria.

Caso tipo
 Pareja con 2 hijos (5 y 10): 1.179.6 €

Residencia:
Se debe tener residencia
habitual y efectiva en Bélgica y tener permiso de residencia.
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Bulgaria

Ley de Asistencia Social
de 1998 (Закон за
социално подпомагане).
Decreto del Consejo de
Ministros (Министерски
съвет) n° 6, de 15 de
enero de 2009, relativo a
la fijación de una nueva
cuantía mensual de Renta
básica garantizada
(Гарантиран минимален
доход).

No se establecen limitaciones vinculadas a la
edad.

Disposición al trabajo

Toda persona parada está
obligada a inscribirse en la
Agencia de Empleo desde
hace 6 meses y no haber
renunciado a las ofertas
de empleo o cursos de
formación ofertados des la
Agencia, con la excepción
de aquellas personas:
- con hijos menores de 3
años,
- con una incapacidad
permanente superior al
50%,
- personas cuidadoras,
- con enfermedad mental
severa,
- jóvenes en estudios
superiores,
- embarazadas de más de
3 meses.
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DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

Las cuantías varían en base a la edad,
el grado de incapacidad, escolarización
de los hijos, etc.

Nacionalidad y residencia

Nacionalidad:
No se exigen condiciones
vinculadas a la nacionalidad.
Residencia:
Se requiere residencia de
larga duración, es decir, se
requiere contar con autorización del ministerio del
interior con una duración
indeterminada.

Las cuantías indicadas corresponden a
una pareja con dos hijos de 5 y 10
años, ambos progenitores en paro,
hijos sin discapacidad, estando el mayor de ellos escolarizado.
Caso tipo:
 Pareja y 2 hijos (5 y 10 años): 104 €
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PAÍS

Chipre

NORMATIVA

Ley sobre el Ingreso mínimo garantizado y otras
prestaciones de ayuda
social 20142015 (Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας - Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Disposición al trabajo

Persona mayor de 28
años, a excepción de parejas casadas, familias
monoparentales, huérfanos, personas con discapacidad y personas que al
cumplir los 18 estuvieran
bajo la tutela de los servicios sociales.

Toda persona en edad de
trabajar debe, si su salud
se lo permite, buscar cualquier tipo de trabajo,
aceptar una oferta de
formación o participar en
programas de servicios
comunitarios, así como
aceptar las intervenciones
sociales que se determinen.
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DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No existen requisitos vinculados a la nacionalidad.
Residencia:
Se requiere residir legalmente y continuadamente
en Chipre al menos cinco
años antes de la solicitud.

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad..

 Persona sola:
 Otros miembros > 14 años:
 Miembros< 14 años:

480 €
240 €
144 €

Caso tipo
 Pareja con 2 hijos (5 y 10): 1.008 €
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Croacia

Ley sobre protección
social (Zakon o socijalnoj
skrbi), de 2013 (Boletin
Oficial 157/13)

No se establecen limitaciones vinculadas a la
edad.

Disposición al trabajo

Nacionalidad y residencia

Se encuentran exentas de
esta obligación las personas:

Nacionalidad:
Se exige nacionalidad. Los
extranjeros con permiso de
residencia tienen acceso a
algunos privilegios, en
función de los tratados.

-

-

-

-

-

Menores de 15 años,
Menores de 15 a 18
años o más, inscritas
en un centro educativo,
Mayores de 65 años,
Con discapacidad o
incapacidad laboral
temporal certificada,
Mujeres a partir de
las 12 primeras semanas de embarazo y
durante los dos meses posteriores al
parto,
Los progenitores al
cargo de un hijo (hasta un año), de gemelos (hasta los 3 años),
de un hijo con discapacidad grave (hasta
los 7 años).
Personas a las que
falten menos de 5
años para acceder a
la pensión de vejez.
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Residencia:
Se exige residencia permanente (excepcionalmente
se admite residencia temporal).

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

Desde octubre de 2014 la cuantía base
es de 106 €
 Persona sola (115 %):
121 €
 Familia monoparental:
106 €
 Adulto adicional (60 %):
64 €
 Por cada hijo (40%):
42 €
 Hijo de fam. monopa (55%):
58 €

En ciertos casos
(hospitalización,
entrada en prisión o
residencia en el
extranjero por más
de dos meses), la
prestación puede
ser suspendida
durante seis meses.

Caso tipo
 Pareja con 2 hijos (5 y 10):

269 €
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PAÍS

Dinamarca

NORMATIVA

Ley consolidada 269/2017
sobre políticas sociales
activas (om aktiv social
politik).

CRITERIOS DE ACCESO

DURACIÓN

Edad

Disposición al trabajo

Nacionalidad y residencia

A partir de los 30 años.
A partir de los 18 y hasta
los 29 en caso de haber
completado una formación profesional cualificada.
Entre los 18 y los 29 años,
ayuda para los estudios.

Ambos cónyuges deben
haber agotado todas las
posibilidades de acceder al
mercado de trabajo y están obligados a buscar
empleo activamente.

Nacionalidad:
No existen requisitos vinculados a la nacionalidad.

La persona perceptora

del (kontanthjælp) y su
pareja están obligadas a
aceptar las propuestas de
activación que se les hagan. La prestación se suspende si la persona renuncia, sin justificación, a
participar en dichas medidas o si se ausenta del
trabajo, reiteradamente,
en el marco de una intervención de activación.
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Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

CUANTÍA MENSUAL 2017

 Persona < 30 años, sin hijos: 966€
 Persona > 30 años, sin hijos: 1.903€
 Persona menor de 30 años, con al

menos un hijo:
Residencia:
Residencia legal en Dinamarca durante una duración mínima de 7 años en
el transcurso de los últimos
8. Este requisito no se
exige a las personas procedentes de la UE, que pueden acceder a las prestaciones conforme al derecho comunitario. Las personas que no cumplan este
criterio pueden acceder a
la prestación de inserción
(Integrationsydelse).

1.991 €

 Persona soltera < 30 años, con al

menos un hijo:

1.903 €

 Persona soltera > 30 años, con al

menos un hijo:

1.991 €

 Persona menor de 30 años, que vive

en casa de los padres :

466 €

 Mujer menor de 30 años, embaraza-

da:

1.498 €

Caso tipo
 Pareja con 2 hijos (5 y 10):

3.894 €
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PAÍS

Eslovaquia

NORMATIVA

Ley 417/2013 sobre mínimo
vital (Zákon o životnom
minime.)

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Disposición al trabajo

Personas mayores de 18
años.

Toda persona beneficiaria
capacitada para el trabajo,
tiene la obligación de inscribirse en la Oficina de
Trabajo, Asuntos Sociales y
Familia.
La cuantía de la prestación
para el hogar se reduce en
62 € por cada miembro
adulto que no ejerza ninguna actividad remunerada
durante 32 horas al mes y
que no está dispuesto a
aceptar ofertas de empleo
adecuadas. Por actividades
remuneradas se entienden
servicios públicos, trabajo
de voluntariado, actividades
de prevención y atención
en situaciones de catástrofes o accidentes.
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DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

La cuantía de la prestación se calcula
como la diferencia entre los ingresos
del individuo /hogar y la cuantía teórica de la prestación. La cuantía de base
mensual teórica por tipo de hogar es
de:
 Persona sola:
62 €
 Pareja sin hijos:
107 €
 Familia monopar.+1 a 4 hijos: 117 €
 Pareja, con 1 a 4 hijos:
160 €
 Familia monop.,+de 5 hijos:
171 €
 Pareja con más de 5 hijos:
216 €
 Complemento para mujeres embarazadas:
13 €
 Complemento activación (formación,
trabajos salario mínimo, trabajos
comunitarios…):
63 €

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No se aplican criterios de
acceso de nacionalidad.
Residencia:
Se exige domicilio o residencia en la República
eslovaca.

Caso tipo:
 Pareja con dos hijos (5 y 10 años):
160 €
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Eslovenia

Ley sobre ayuda social
(boletín nº 61/2010)
Zakon o socialno vartsvenih
prejemkih varstvu

No se establecen limitaciones vinculadas con la
edad para el acceso a la
ayuda social (denarna
socialna pomoč)

Disposición al trabajo

Toda persona beneficiaria
– que haya recibido la
ayuda social durante 9
meses en los últimos 12
meses - está obligada a
aceptar cualquier empleo.
No tienen derecho a la
ayuda las personas que,
sin justificación, rechazan,
evitan o abandonan cualquier tipo de actividad que
podrían conducirles a un
trabajo o a otras posibilidades que conllevarían
una mejora de su situación
social (por ejemplo, la
renuncia a participar en
programas activos de empleo, no buscar activamente empleo, trabajar
ilegalmente, un despedido
procedente, etc).
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DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

La duración de la
ayuda es de 3 meses
la primera vez, con
una prórroga de 6
meses, si la situación de necesidad
persiste.

 Persona sola/primer miembro: 289 €
 Persona sola o 1º miembro que trabaja

En ciertos casos (por
ej. mujeres mayores
de 63 u hombres
mayores de 65) la
prestación se concede por un máximo
de 12 meses.

 Otros miembros adultos que trabajan

Nacionalidad y residencia

Nacionalidad:
No se aplican criterios de
acceso por nacionalidad.
Residencia:
Se exige residencia permanente o temporal en Eslovenia.

entre 60 y 128 horas/mes:
más de 128 horas/mes:

451 €

 Otros miembros adultos:
165 €
 Otros miembros adultos que trabajan

entre 60 y 128 horas/mes:

En el caso de aquellas personas cuya
situación no es
susceptible de
mejora, se puede
conceder una ayuda
permanente.

350 €

 Persona sola o 1º miembro que trabaja

más de 128 horas:

205 €
245 €

 Primer hijo:
219€
 Cada hijo menor adicional:
191 €
 Cada hijo en familia monoparental:

58 €
Caso tipo
 Pareja sin ingresos+2 hijos (5-10): 864 €
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Estonia

Loi sur l'aide sociale de 2016
Sotsiaalhoolekande seadus.

No se establecen limitaciones vinculadas a la
edad.

Disposición al trabajo

Las autoridades locales se
reservan el derecho de
denegar la prestación a
aquellas personas:
en edad de trabajar
que hayan renunciado, reiteradamente, a
puestos de trabajo
acordes con su perfil
o a acciones de formación,
que teniendo derecho a la ayuda, se
niegan a facilitar la
documentación acreditativa de este derecho o que no formaliza la solicitud.

SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia

Nacionalidad:
No existen requerimientos
relativos a la nacionalidad.
Residencia:
Se exige residencia legal en
Estonia.

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad. Renovación mensual.

 Persona sola:
 Cada miembro adicional:
 Miembro adicional menor:

130 €
104 €
130 €

Caso tipo
 Pareja con 2 hijos (5 y 10 años): 494 €
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PAÍS

Finlandia

NORMATIVA

Ley de Asistencia Social
de 30 de diciembre de
1997. Laki Toimeentulotuesta.

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Disposición al trabajo

No hay limitación por
edad, aunque en la práctica, no se asigna una ayuda individualizada a los
menores de 18 años, dado
que existe obligación de
que estén a cargo de los
progenitores.

Toda persona beneficiaria
debe procurar obtener un
trabajo suficientemente
remunerado y durante
todo el tiempo en que
esté en condiciones para
trabajar.

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia

Nacionalidad:
No existen requerimientos
relativos a la nacionalidad.
Residencia:
Se exige residencia permanente en Finlandia.

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.








Persona sola:
Familia monoparental:
Miembro adicional (85%):
Hijos > 18 años (73%):
Hijos entre 10 y 17 (70 %):
Hijos menores de 10 (63 %):

488 €
537 €
415 €
356 €
342 €
307 €

Caso tipo
 Pareja, 2 hijos (5 y 10 años): 1.552 €
Para las familias con hijos menores
de 18 años, el montante de base se
reduce un 5% a partir del 2º hijo y un
10% a partir del 3º hijo y siguientes.

SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Francia

Código de Acción Social y
de la Familia, artículos
L.262 –1 y siguientes.
Code de l'action sociale et
de la famille.

A partir de 25 años.
Se prevén las siguientes
excepciones:
-

tener – o estar esperando- algún hijo a
cargo,

-

haber ejercido una
actividad profesional
durante un periodo
determinado, pero
no tener aún la edad
para acceder a una
pensión de vejez.

DURACIÓN

Disposición al trabajo

Nacionalidad y residencia

Toda persona beneficiaria
está obligada a buscar un
empleo, poner en marcha
las acciones necesarias
para la creación de una
actividad propia o seguir
las acciones de inserción
que se prescriben.

Nacionalidad:
No existen requisitos relativos a la nacionalidad,
pero los extranjeros deben
estar en situación regular
en Francia.

SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

Residencia:
Se exige residencia estable
y efectiva en Francia.

Periodos de tres
meses, renovables.

CUANTÍA MENSUAL 2017

 Persona sola:
 Familia monop.+1 hijo:
 Familia monop. especial:

537 €
805 €
919 €
(bajos recursos, hasta los 3 años edad)
 Por miembro adic.:
157 €
 Por miembro a partir de 3º:
210 €
 Pareja + 2 hijos:
1.127 €
 Pareja + 3 hijos:
1.342 €

Caso tipo
 Pareja 2 hijos (5 y 10 años): 1.127 €

En Francia existe la Allocation temporaire d’attente
ATA, destinada a solicitantes de asilo, a extranjeros
con protección legal temporal, las personas apátridas y las personas que
retornan.
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Hungría

Ley 3/1993 sobre administración social y ayuda
social
Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A partir de los 18 años
hasta la edad de jubilación.

DURACIÓN

Disposición al trabajo

Nacionalidad y residencia

Las personas aptas para el
trabajo que deseen acceder a la prestación (aktív
korúak ellátása) y sean
aptas para trabajar pueden acceder a la Compensación salarial (berpótló
juttatás), para lo que deben darse de alta en el
Servicio Público de Empleo.

Nacionalidad:
No existen criterios con
relación a la nacionalidad
en el acceso a la prestación
(aktív korúak ellátása).

El derecho a la prestación
se suspende si la persona
beneficiaria:
-

rechaza un trabajo
adecuado,
realiza un trabajo no
declarado,
no puede probar que
el año anterior tuvo
una actividad remunerada, participó en
un programa de formación o similar durante al menos 30
días.

Residencia:
Residentes de larga
duración.
Personas beneficiarias de la libre circulación, que residan
por lo menos desde
hace 3 meses, a condición de que dispongan de ingresos
suficientes y que no
supongan una carga
demasiado importante para el sistema de
seguridad social húngaro (sic)

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

CUANTÍA MENSUAL 2017

Existen dos tipos de prestaciones
 Prestación en ausencia de empleo

(foglalkoztatást helyettesító támogatás): cuantía fija, igual al 80% de la
cuantía de la pensión mínima de jubilación: 73 €
 Prestación para personas con pro-

blemas de salud o con hijos a cargo
(egészségkárosodási és gyermekfelülgyeleti támogatás): los ingresos
familiaresnse completan hasta el
92% de la pensión mínima de vejez
para cada miembro. La cuantía no
debe exceder el 90% del dalario mínimo (157 €)

Las personas incapacitadas o no aptas tienen derecho a la prestación para
personas con problemas
de salud o con hijos a cargo (egészségkárosodási és
gyermekfelülgyeleti támogatás).

SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Irlanda

Ley unificada sobre protección social de 2005.
Social Welfare Consolidation Act.

No se establecen limitaciones vinculadas a la
edad para la Supplementary Welfare Allowance.
En el caso de la Jobseeker’s Allowance, de 18 a
65 años.

Disposición al trabajo
En el caso de la Jobseeker’s Allowance la persona
demandante de empleo
tiene normalmente derecho a una prestación de
desempleo en lugar de a
una prestación de ayuda
social.
Toda persona beneficiaria
está obligada a:
Colaborar con el serviciopúblico Intreo
para la elaboración
de un Plan individualizado de progresión
(Personal Progression
Plan)
Servirse de ese plan
para intentar acceder
a un empleo
Asistir a todas las
entrevistas establecidas por el Ministerio
Presentar todos los
requerimientos exigidos por el Ministerio.

SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No se aplican criterios
relativos a la nacionalidad.
Residencia:
Se requiere residencia
habitual en Irlanda. En el
caso de la Supplementary
Welfare Allowance se
aplican las disposiciones
previstas en el Reglamento
CEE 492/2011 para las
personas trabajadoras.

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

Cuantías mensuales de la Supplementary Welfare Allowance. (pago semanal):






Persona sola:
828 €
Pareja sin hijos:
1.383 €
Pareja con 2 hijos:
1.641 €
Familia monopa. con 1 hijo: 957 €
Cada hijo:
29,8 €

Caso tipo
 Pareja y 2 hijos (5 y 10 años): 1.641 €
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Letonia

Ley sobre los servicios sociales y la ayuda social de 31
de octubre de 2002
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums

No se establecen limitaciones vinculadas a la
edad.

Disposición al trabajo
Toda persona beneficiaria
capacitada debe inscribirse en la Agencia Nacional
para el Empleo, buscar un
empleo y aceptar cualquier puesto adecuado.
Los perceptores deben
colaborar con el trabajador social correspondiente
para mejorar su situación:
facilitar información, implicarse personalmente,
acceder a exámenes médicos, participar en las
acciones de inserción…

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Se otorga por periodos de tres a seis
meses, renovables.

La cuantía mensual de (Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai) se calcula como la
diferencia entre la cuantía establecida
por el Consejo de ministros (49,8 €) o
los municipios (mínimo 49.8 € máx.
128 €) y los ingresos de la persona u
hogar solicitante.

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No se aplican criterios de
acceso de nacionalidad.
Residencia:
Se exige residencia permanente en el territorio administrativo de la autoridad local correspondiente.

Caso tipo
 Pareja con 2 hijos (5 y 10): 199 €

En caso de negarse, la
cuantía de la prestación se
reduce.
Se establecen excepciones
en determinadas circunstancias médicas y sociales
para:
- pensionistas de incapacidad, vejez u otras no
contributivas.
- en caso de baja
ma(pa)ternal
- hijo con discapacidad
- estudiantes a partir de
15 años.

SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa
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PAÍS

Lituania

NORMATIVA

Ley de prestaciones de
ayuda social, de 1994 (n° I675)
Valstybinių Šalpos išmokų
įstatymas.
Ley sobre la ayuda social a
las personas pobres del 11
de diciembre de 2011 (nº XI1772)
Piniginès socialinès paramos
nepasiturinciems gyventojams jstatymas)

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Disposición al trabajo

No se establecen limitaciones vinculadas a la
edad para el acceso al
(Piniginė socialinė parama).

Toda persona beneficiaria
capacitada debe inscribirse en la Agencia para el
Empleo, debe mostrar
disposición al trabajo y a
seguir un proceso de formación.
La renuncia a un trabajo, a
una formación o a realizar
trabajos de interés para
comunidad subvencionados, puede acarrear la
suspensión o la negación
de la Ayuda social.
Con el fin de promover la
autonomía de las personas
perceptoras de las prestaciones y con el objetivo de
mantener la incitación al
empleo está disponible la
ayuda social suplementaria (papildomai skiriama
socialine pasalpa) para
aquellas personas transitan a un empleo.

La prestación social se
reduce para los beneficiarios de larga duración. La
administración local puede renunciar a la reducción o suspención de la
prestación social si los
servicios de empleo no
han podido ofrecer un
empleo o una medida de
SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketaactivación
Zentroa durante el periodo de percepción de la
ayuda.

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No se aplican criterios de
acceso de nacionalidad.
Residencia:
Se exige:
- Ciudadanía letona.
- En el caso de los extranjeros, permiso de
residencia permanente
en Lituania o en la UE.
- Ciudadanía de un Estado miembro o ser
miembro de una familia autorizada a residir
en Lituania y habiendo
residido al menos tres
meses.
- Extranjeros habiendo
opbtenido estatus de
protección en Lituania,
excepto personas que
reciben otras ayudas
para su integración.

Se otorga por un
periodo de tres
meses, y puede ser
renovada, tantas
veces como sea
necesario, mientas
la situación de
necesidad per.sista.

La cuantía equivale a la diferencia
entre el Ingreso Mínimo del Estado
(102 €) y los ingresos de la persona
demandante:
 Persona sola:
102 €
 Familia de 2 miembros:
184 €
 Familia de 3 miembros:
255 €
 Familia de 4 miembros:
326 €
 Familia de 5 miembros:
398 €
Caso tipo
 Pareja con 2 hijos (5 y 10 años): 326 €
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Luxemburgo

Ley de 29 de abril de
1999, sobre la creación
de un ingreso mínimo
garantizado.
Loi du 29 avril 1999, portant création d’un revenu
minimum garanti.

A partir de 25 años.
Las personas menores de
25 años pueden acceder
en el caso de que constaten que son personas:
- con incapacidad laboral,
- con hijos a cargo
- que cuidan de una persona enferma.

Disposición al trabajo
Para poder acceder a la
prestación la persona no
debe haber abandonado o
reducido su actividad profesional sin justificación.
Existe una indemnización
de inserción si el beneficiario firma un contrato de
inserción y participa en las
actividades allí previstas.
La persona beneficiaria
está obligada a aceptar
medidas activas para el
empleo previstas en su
contrato de inserción (trabajos comunitarios, prácticas en empresa…). Este
contrato tiene en cuenta
la situación sanitaria, social, escolar, profesional y
financiera de la persona.

SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No se aplican criterios de
acceso de nacionalidad.
Residencia:
Se exige residencia legal en
territorio luxemburgués.
Haber residido durante 5
años al menos durante los
20 años anteriores (salvo
retornados de la UE, Suiza
o personas reconocidas
oficialmente como refugiadas o apátridas).

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.









Persona sola :
Pareja sin hijos:
Pareja,1 hijo (10 años):
Pareja,2 hijos (10,12):
Pareja, 3 hijos (8,10,12):
Familia monopar.,1 hijo:
Familia monopar.,2 hijos:

1.401 €
2.101 €
2.229 €
2.356 €
2.484 €
1.525 €
1.649 €

Caso tipo
 Pareja, 2 hijos (5 y 10 años): 2.356 €
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Malta

Ley de seguridad social
(capítulo 318)
Att dwar is-Sigurta' Socjali.

De 18 a 60 años.

Disposición al trabajo
Toda persona beneficiaria
tiene la obligación de buscar un trabajo adecuado a
su perfil.
Si la persona presenta
incapacidad, se realizan
exámenes médicos periódicos.
Existen programas de
rehabilitación destinados
únicamente a personas
alcohólicas y drogodependientes.

SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No se aplican criterios de
acceso de nacionalidad.
Residencia:
Retornados o personas que
residen legal y permanentemente en Malta.

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

Cuantías mensuales (pagos semanales):








Persona sola:
Pareja sin hijos:
Pareja con 1 hijo:
Pareja con 2 hijos:
Pareja con 3 hijos:
Familia monop., 1 hijo:
Familia monop., 2 hijos:

448 €
484 €
519 €
555 €
591 €
484 €
519 €

Caso tipo
 Pareja, 2 hijos (5 y 10 años): 555 €
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Noruega

Ley sobre Servicios Sociales de la Administración
de Trabajo y Protección
Social de 18 de diciembre
de 2009.

No se establecen limitaciones vinculadas a la
edad.
Aunque en la práctica, no
se asigna una ayuda individualizada a los menores
de 18 años debido a la
responsabilidad existente
por parte de los padres,
según la Ley sobre los
hijos y los padres, del 8 de
abril de 1981.

Disposición al trabajo

Toda persona solicitante
está obligada a aceptar
cualquier empleo para el
que esté capacitada.
La Administración puede
establecer condiciones de
acceso, por ej.: inscribirse
en la Oficina de empleo,
buscar empleo activamente, trabajos en la comunidad, participar en programas de cualificación individual, etc.

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia

Nacionalidad:
No se aplican criterios de
acceso de nacionalidad.
Residencia:
Se exige residencia legal en
Noruega.

Ilimitada, mientras
persista la situación
de necesidad.






Persona sola:
Pareja sin hijos:
Miembro adicional:
Hijos: 0-5 años
6-10 años
11-17 años

639 €
1.069 €
532 €
253 €
322 €
419 €

Caso tipo
 Pareja, 2 hijos (5 y 10 años): 1.713 €

Los programas de cualificación individual son programas a tiempo completo, con una duración de 2
años con el objetivo de
integrar a la personas
perceptora laboralmente.

SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Países Bajos

Ley sobre el trabajo y la
ayuda social.
Wet Werk en Bijstand,
WWB.
Ley sobre la participación
(Participatiewet).

A partir de 18 años.

Disposición al trabajo
La persona beneficiaria –
y quién convive con ellasdebe tratar de encontrar
un empleo y/o estar inscrito en la oficina de empleo.
Si la persona cuida de
hijos menores de 5 años,
no está obligada a buscar
un trabajo, pero sí debe
asistir a formación. Si los
hijos son mayores de 5
años, se analiza caso por
caso. Si no le resulta posible un trabajo, los servicios sociales apoyaran en
esta búsqueda de empleo
o en la formación. Si la
persona destinataria se
niega a participar en el
plan de inserción, los
servicios sociales pueden
imponer las sanciones
correspondientes.
Las personas demandantes deben efectuar asimismo aquellos trabajos
de interés general que le
sean asignadas (tegenprestatie).

Las personas perceptoras
deben comprender y hablar el holandés, en caso
contrario y si no progresan o se niegan a aprenderlo, la prestación se
SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketaverá
Zentroa
reducida e incluso
suspendida.
Las personas menores de

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No existen requerimientos
relativos a la nacionalidad.
Residencia:
Se exige residencia legal en
Holanda.

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

Cuantías para personas de entre 21 y
la edad legal de jubilación (más reducidas para personas de 18, 19 y 20
años que viven solas):
 Pareja con o sin hijos :
 Familia monoparental:

1.409 €
987 €

Existe una extra por vacaciones que
alcanza el 5% de la prestación.
Caso tipo
 Pareja con 2 hijos (5 y 10 años):
1.409€
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Polonia

Ley sobre Ayuda Social, de
12 de marzo de 2004
Ustawa o pomocy społecznej

A partir de 18 años.

Disposición al trabajo

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia

Toda persona solicitante – o Nacionalidad:
su familia- debe colaborar
No se aplican criterios de
con los servicios sociales
acceso de nacionalidad.
para resolver su situación.
Residencia:
La renuncia a colaborar o la Se exigen residencia perno aceptación de un trabajo manente en Polonia.
puede conllevar la retirada
de la prestación.

Ayuda permanente
(Zasilek staly),: prestación subjetiva,
para personas incapacitadas laboralmente (por edad o
discapacidad): ilimitada.

Ayuda perman. (Zasilek staly): 142 €
Ayuda periódica (Zasilek Okresowy):
98 €

Ayuda periódica
(Zasiłek okresowy),
prestación de derecho para familias sin
recursos por enfermedad, discapacidad
o paro, sin acceso a
otras prestaciones),
la duración varía en
cada caso, renovable
indefinidamente.

SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Portugal

Ley 13/2003 de 21 de
mayo, sobre el Ingreso
social de inserción (rendimento social de inserção) modificada por
decreto-ley 133/2012, de
27 de junio.

A partir de los 18 años.
Las personas menores de
18 años pueden acceder
si:
- tienen hijos a su cargo,
- están casadas o pertenecen a una pareja de
hecho desde hace más
de 2 años,
- se trata de una mujer
embarazada.

Disposición al trabajo
Toda persona beneficiaria
debe aceptar las obligaciones estipuladas en el
contrato de inserción social. También debe inscribirse en el centro de empleo competente.
Están exentos de participar en los programas de
inserción:
- personas en situación
de incapacidad,
- menores de 16 años o
personas mayores de
65,
- personas cuidadoras
de otros miembros de
la unidad familiar

SIIS - Centro de Documentación y Estudios. Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No se aplican criterios de
acceso de nacionalidad.
Residencia:
Se exige residencia legal en
Portugal al menos durante
un año.

12 meses, renovables.

Se calcula como un porcentaje respecto del valor teórico del Rendimento
social de inserção, que en 2017 es de
184 €
 Persona sola (100%):
184 €
 Pareja (+70% por miembro adicional
adulto):
313 €
 Familia monop.+1 hijo (50% por
miembros menores):
276 €
 Familia monop.+2 hijos:
368 €
 Pareja + 1 hijo :
404 €
 Pareja + 2 hijos:
496 €

Caso tipo
 Pareja con 2 hijos (5 y 10 años):
496€
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Reino Unido

Ley de Administración de
la Seguridad Social 1992.
Social Security Administration Act.
Ley sobre la reforma de la
protección social, 2013.
Welfare Reform Act.

A partir de los 18 años.

Disposición al trabajo

No se imponen condiciones específicas para el
Income Support, pero si
trabaja debe ser en jornadas menores de 16 horas/semana (o 24 horas su
pareja).
Las personas en situación
de desempleo pueden
acceder a la prestación
específica (Income-based
Jobseeker’s allowance) y
deben estar disponibles
para todo tipo de empleo,
deben buscarlo activamente y deben firman un
contrato de búsqueda de
empleo, donde se detallan
el tipo de empleo, las actividades y las horas de
trabajo.

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

Las cuantías del Income Support varían
en base a circunstancias como la edad,
la convivencia, discapacidad, condición
de cuidador, etc.

Nacionalidad y residencia

Nacionalidad:
No existen requisitos relativos a la nacionalidad.
Residencia:
Deben residir en el país.
Los solicitantes que hayan
vivido fuera del país durante los 2 años anteriores a la
solicitud, deben certificar
que cumplen con los criterios de residencia habitual.

Cuantías mensuales (pago semanal):
 Persona sola mayor de 25:
381 €
 Progenitor soltero:
381 €
 Pareja:
595 €
 Hijo a cargo<18 años:
347 €
Caso tipo
 Pareja con 2 hijos (5, 10 años): 1.289
€

Para la Prestación de Trabajo y apoyo (Employment
and support allowance
ESA), se determina el grupo de actividad laboral y
deben participar en entrevistas específicas con un
orientador laboral y con
actividades personalizadas.
En ambos casos se prevén
sanciones en caso de incumplimiento.
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Republica
Checa

Ley 110/2006 sobre el
mínimo vital
Zákon o životním a existenčním mínimu.
Ley 111/2006 de ayuda
en caso de necesidad
material
Zákon o pomoci v
hmotné nouzi.
Decreto 409/2011 sobre
revalorización del Mínimo
Vital.

No se establecen limitaciones vinculadas a la
edad.

Disposición al trabajo
Las personas beneficiarias deben inscribirse
en la oficina de trabajo,
deben buscar activamente un empleo, aceptar el trabajo propuesto,
participar en los programas activos de empleo, realizar trabajos de
utilidad pública, etc. El
cumplimiento de estas
medidas está sometido
a controles y acarrea
sanciones.

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

Cuantías mensuales del Mínimo Vital
(Životní mínimum)
 Persona sola:
130 €
 1º Miembro adicional adulto: 130 €
 2º y otros miembros:
108 €
 Hijos menores de 6 años:
66 €
 Hijos entre 6 y 15:
81 €
 Hijos entre 15 y 26:
93 €

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No se aplican criterios de
acceso de nacionalidad.
Residencia:
Se exige residencia permanente en la República
checa. A personas ciudadanas de la UE se les exigen al menos tres meses
de residencia.

Caso tipo
 Pareja con 2 hijos (5 y 10 años): 407
€

Algunas personas pueden estar exentas debido a la edad o al estado
de salud u otras circunstancias especiales (mayores de 65 años, personas con discapacidad,
personas con hijos a su
cargo, cuidadoras de
personas enfermas o
dependientes).
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PAÍS

NORMATIVA

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Rumania

Ley 416 de 18 de julio 2001
sobre el Ingreso Mínimo
garantizado (con modificaciones posteriores)
Legea privind venitul minim
garantat
Ley 292/2011 sobre asistencia social (Legea asistentei
sociale).

A partir de 18 años.

Disposición al trabajo
Algún miembro de la familia beneficiaria tiene la
obligación de trabajar en
actividades de interés
local, siempre que cumplan
ciertas condiciones:
- entre los 16 y la edad de
jubilación,
- no realizar acciones de
educación o formación a
tiempo completo,
- no presentar una incapacidad.
Quedan exentas las personas que:
- participar en un programa de formación
profesional,
- ya ejercen una actividad
profesional o de otro tipo,
- están al cargo de algún
hijo menor de 7 años (o
hasta 18 si presenta alguna discapacidad),
- son las cuidadoras de
algun adulto con dependencia que no reciba
otro tipo de atención.
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DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

Cuantías mensuales del (venit minim
garantat) se calcula en base al Indicador Social de Referencia (109 € en
2017) y varía en función del número de
miembros de la familia:

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No se aplican criterios de
acceso de nacionalidad.
Residencia:
Se exige domicilio o residencia en Rumania.







1 miembro:
2 miembros:
3 miembros:
4 miembros:
5 miembros:

0.283*ISR
0.510*ISR
0.714*ISR
0.884*ISR
1.054*ISR

Caso tipo
 Pareja con 2 hijos (5 y 10 años): 97 €
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PAÍS

Suecia

NORMATIVA

Ley de servicios sociales
2001:453.

CRITERIOS DE ACCESO
Edad

Disposición al trabajo

No existe limitación por
edad, pero en la práctica
prima la obligatoriedad de
los progenitores de sostener a sus hijos.

Toda persona debe cubrir
sus propias necesidades y
para ello debe intentar
obtener un trabajo suficientemente remunerado,
siempre que esté en condiciones para trabajar.
La persona beneficiaria
debe participar en alguno
de los múltiples programas de empleo existentes.
Igualmente, la persona
beneficiaria debe acceder
al servicio público de empleo.

DURACIÓN

CUANTÍA MENSUAL 2017

Nacionalidad y residencia
Nacionalidad:
No se aplican criterios de
acceso de nacionalidad.
Residencia:
Se exige residencia autorizada, pero no residencia
permanente en Suecia.

Ilimitada, mientras
subsista la situación
de necesidad.

 Persona sola:
 Pareja:
 Hijos:
0 - 1 años

1 - 2 años
3 años
4 - 6 años
7 - 10 años
11 - 14 años
15 - 18 años
19-20 años

307€
552 €
191 €
216 €
190 €
216 €
277 €
321 €
364 €
367 €

Se aplica un suplemento especial en
función del tamaño del hogar:
 1 persona:
98 €
 2 personas:
109 €
 3 personas:
137 €
 4 personas:
156 €
 5 personas:
179 €

Caso tipo:
 Pareja con 2 hijos (5 y 10 años):
1.306 €
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