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Las rentas mínimas de inserción,
el dinero que perciben las familias
en dificultades para sus necesida-
des esenciales, alcanzan niveles de
protección muy diferentes según
comunidades autónomas, al no exis-
tir una regulación estatal. De esas
distancias da idea la distribución
ya cerrada del año 2008. Sobre un
presupuesto total de 442 millones
de euros, que creció un 24,7% con
respecto al ejercicio anterior, co-
rrespondieron al País Vasco 189 mi-
llones, el 35,2% de esa cuantía, por-
centaje muy superior al que repre-
sentan los hogares vascos con pro-
blemas económicos graves respec-
to del total. La dotación sufrió drás-
ticos recortes ese año en la
Comunidad Valenciana, que la re-
dujo nada menos que en un 46%, o
Canarias.

La cantidad media de 370 euros
mensuales abonados por hogar es-
conde diferencias que oscilan en-
tre los 300 euros que percibe una fa-
milia necesitada de Murcia y los
616 euros al mes que obtiene en el
País Vasco. A medio camino, los ho-
gares con problemas económicos
acuciantes obtienen 414 euros al
mes en Cantabria, 413 en Asturias,
400 en Cataluña, 388 en Castilla y
León, Extremadura y Galicia, y 374
en la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, las autonomías
más protectoras extienden una red
más tupida. En el total nacional, los
perceptores de rentas mínimas de
inserción fueron 114.157 en 2008, un
11,8% más que en el año anterior,
y los beneficiarios (titulares más
dependientes) ascendieron a
236.870, con un avance del 21%.

El número de titulares equivale
a 2,47 por cada 1.000 habitantes en

promedio estatal. Pero esa cifra es-
cala hasta el 18,41 en el País Vasco,
6,08 en Asturias y 5,06 en Navarra.
A continuación, sólo Andalucía,
con 2,23 y Galicia, con 2,08, supe-
ran el rango de 2 protegidos por
cada 1.000 residentes. En la Comu-
nidad Valenciana y Extremadura
el beneficio apenas llega a 1 perso-
na; en Castilla-La Mancha a 0,2 per-
sonas por cada 1.000 y a 0,26 indivi-
duos en Murcia.

Para salir del paro
Las rentas de inserción y similares
cobran protagonismo desde el mo-
mento en que el Gobierno diseñó
una ayuda de 420 euros al mes para
parados que dejaron de percibir la
prestación por desempleo a partir
del pasado 1 de agosto. José Luis

Rodríguez Zapatero se declaró
abierto a extender esa medida a
aquellos que vieron agotada su co-
bertura en fecha anterior, pero re-
mitió a las comunidades autóno-
mas como agentes que deben aten-
der a las carencias sociales distin-
tas del desempleo generado por la
crisis. Evocó que las ayudas para
impedir que una familia caiga en
la exclusión social o la pobreza son
una cuestión distinta, competencia
de las comunidades autónomas.

Un peldaño por debajo de las ren-
tas mínimas de inserción (RMI) sólo
están las ayudas de Cáritas y otras
organizaciones no gubernamenta-
les. Y un escalón más arriba se si-
túan las rentas activas de inserción
(RAI), que pueden obtener colecti-
vos muy concretos: personas con

discapacidad, víctimas de violen-
cia de género o doméstica, emigran-
tes retornados o parados mayores
de 45 años y con escasas posibilida-
des de recolocación. Las RAI se in-
sertan en el marco de las políticas
activas de empleo, cuentan con re-
gulación estatal y tienen como ob-
jetivo incrementar las oportunida-
des de retorno a la actividad de co-
lectivos con dificultades añadidas.

El Gobierno concibió la ayuda
de 420 euros mensuales con una fi-
losofía parecida. Su idea inicial era
vincular ese importe a una etapa
de fuerte paro coyuntural, genera-
do por la crisis económica, que obli-
garía a permanecer inactivo más
tiempo del habitual a un colectivo
de personas que, por fuerza, se re-
colocarán antes o después.

Las rentas mínimas de inserción beneficiaron a 114.157 titulares en 2008

La cuantía de las ayudas a los pobres
varía hasta un 100% entre autonomías
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Si no hay dinero para ir de vaca-
ciones, de poco sirven grandes
ofertas y otras medidas de cho-
que. Ni las reservas de última
hora ni las provocadoras bajadas
de precios lanzadas por hoteles y
líneas aéreas han logrado hasta
la fecha evitar la caída en las lle-
gadas de turistas en el primer ve-
rano de la recesión. En el mes de
julio, la crisis recortó un 6,1% in-
teranual el número de visitantes
extranjeros, que se situó en
6.635.837 personas, según cifras
de la encuesta de movimientos tu-
rísticos (Frontur) que elabora el
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.

Este primer bajón, que habrá
que completar con los resultados
de agosto y con los datos del tu-
rismo nacional, confirma los ma-

los pronósticos realizados para
este sector. La Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur) es-
pera una caída del PIB turístico

del 5,6% en el conjunto de 2009, y
la destrucción de 71.000 empleos
sólo en julio y agosto. El ministro
de Industria, Miguel Sebastián,
presentó en mayo un informe al
Consejo de Ministros que preveía
23,3 millones de visitas de extran-
jeros este verano, un 10% menos
que en 2008. Todo un derrumbe
para una de las principales indus-
trias nacionales.

Según las cifras facilitadas por
Industria, entre enero y julio de
2009 llegaron a España 30,18 mi-
llones de turistas, un 10,3% me-
nos que en el mismo período del
año anterior, cuando se alcanzó
la cifra récord de 33,6 millones.
El Gobierno destaca que el des-
censo en el número de visitantes
se modera a medida que avanza
el año, tanto en términos mensua-
les como acumulados. Subraya,
en ese sentido, que las cifras del
primer semestre evidenciaron
una caída del 11,4%, frente al
10,3% del período enero-julio.

La crisis recorta en un 6%
la llegada de turistas en julio

Los turistas se relajan en una playa de Calvià (Mallorca). / AFP
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El paro se ceba en España con
los inmigrantes más formados.
La tasa de desempleo entre los
extranjeros con titulación uni-
versitaria duplica a la de los es-
pañoles, y es nueve puntos me-
nor que la registrada entre los
trabajadores foráneos sin ins-
trucción o con estudios básicos.

Son datos de un estudio rea-
lizado por Adecco y la escuela
de dirección de empresas IESE
tras la última Encuesta de Po-
blación Activa (EPA). El infor-
me subraya que el paro entre
los inmigrantes con educación
superior afecta al 20,3% –uno
de cada cinco–. Entre los espa-
ñoles el porcentaje se reduce al
8,1%. Los autores del estudio
avisan de una posible «fuga de
capital humano» extranjero, ya
que es un colectivo «que se tras-
lada al país que ofrezca las con-
diciones más atractivas».

Los extranjeros ocupados
con formación básica represen-
tan el 24,1% de los trabajadores
con ese nivel educativo. Según
Adecco, es el único nivel en que
la participación de inmigran-
tes en el empleo ha crecido.

Uno de cada
cinco extranjeros
con estudios
superiores está sin
empleo en España

COLPISA MADRID

PP y CiU rechazaron ayer con
firmeza la sugerencia del minis-
tro de Fomento, José Blanco, de
subir los impuestos a los más ri-
cos para compensar la mayor in-
versión del Estado en tiempo de
crisis en políticas sociales y obra
pública generadora de empleo.
Ambos partidos políticos avisa-
ron de que un incremento de los
tipos impositivos que gravan las
rentas más altas afectará sobre
todo a las clases medias y trae-
rá más crisis.

El portavoz de Economía del
PP, Cristóbal Montoro, explicó
que la idea del Gobierno de «su-
bir los impuestos a las clases
medias en vez de acometer re-
formas para crear puestos de
trabajo, lo único que va a hacer
es alimentar la espiral de cri-
sis en que nos encontramos».

CiU sumó su voz a ese recha-
zo. Su portavoz de Economía,
Josep Sánchez Llibre, aseguró
que lo único que conseguirá el
Gobierno con una subida de
gravámenes es «crear descon-
fianza en los consumidores y
ahuyentar posibles inversores
internacionales que crearían
puestos de trabajo».

PP y CiU avisan
de que subir los
impuestos perjudica
a las clases medias
y trae más crisis
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