
 
 

Audiencia del Colegio Profesional de Trabajo Social 

de Aragón en las Cortes de Aragón sobre el Proyecto 

de Ley del Gobierno de Aragón por el que se regula la 

Prestación Complementaria del  IMV y el Servicio 

Público Aragonés de Inclusión Social.  23 de 

septiembre de 2020. 

1. Contexto 

La puesta en marcha de una prestación a nivel estatal que tuviera 

como objetivo la cobertura de necesidades básicas de las familias ha 

sido un deseo de distintos sectores de la sociedad desde hace años. 

Muchos de ellos vinculados a la puesta en marcha de una Renta 

Básica para los Iguales, universal, sin contraprestaciones, que 

desvinculara las prestaciones económicas de la atención en servicios 

sociales.  

La puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital a nivel nacional 

dependiente de la Seguridad Social en una situación de crisis 

sanitaria y social como la que vive nuestro país es más que 

bienvenida. Esta prestación debe marcar un nuevo escenario para la 

intervención social y por lo tanto para los servicios sociales y sus 

profesionales de referencia, las trabajadoras sociales. Este escenario 

da la posibilidad de mejorar nuestra forma de intervención, 

desvinculándola de la mera gestión de prestaciones, pasando a un 

modelo de intervención social que permita la práctica real del trabajo 

social desatando todo su potencial. 

Dicho esto, la prestación nace, bajo nuestro punto de vista, con 

grandes deficiencias: 

• Deja fuera a población vulnerable: 

o Población entre 18 y 23 años y mayores de 65 años  

o No se contempla la cohabitación de una vivienda de dos o más 

núcleos familiares. 

o A las personas que vivan solas se les exige haber vivido de 

forma independiente al menos 3 años antes de la solicitud. 

• Tiene en cuenta los ingresos de la declaración de la renta del 

año anterior por lo que no se adapta las situaciones actuales de 

necesidad que puede padecer las familias. 



 
 

• No se regula la deducción por vivienda. 

• Existe obligatoriedad de realizar un proceso de inserción social  

(contraprestación). En el art. 33 del Real Decreto ley se establecen 

las obligaciones de las personas beneficiarias. En su letra h y aparece 

la obligación de participar en las estrategias de inclusión que 

promueva el Ministerio. 

• Algunas de las cuantías son muy escasas, no cubriendo las 

necesidades básicas de las familias y siendo incluso menores que las 

de algunas rentas mínimas autonómicas como en el caso de las 

unidades familiares de un solo miembro.  

• se valora el Patrimonio y no su rentabilidad económica. 

• no se considera la familia monoparental  

En resumen, hereda muchas de las deficiencias que ya hemos visto 

en las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas.  

 

2. No es el momento 

Pero la primera cuestión clave que queremos señalar es que el IMV se 

encuentra en pleno proceso de debate y pendiente de desarrollo 

reglamentario. Por ello pensamos que es prematuro y poco acertado 

el desarrollo de una prestación complementaria a una que está en 

desarrollo actualmente. No es posible realizar una correcta regulación 

en este contexto porque, como la propia Secretaria General de 

Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social Milagros Paniagua 

reconocía, el desarrollo normativo del IMV es tan importante como la 

propia publicación de la ley (queremos hacerle un traje a alguien que 

ni si quiera a nacido). Por este motivo, nuestra primera propuesta 

es la paralización de la tramitación de este proyecto de ley 

hasta que esté plenamente establecido, regulado e 

implementado el IMV, momento en el cual será posible hacer 

un correcto desarrollo de una prestación complementaria. Nos 

gustaría, humildemente, que como profesionales responsables 

de la aplicación del IAI durante casi 30 años podamos 

participar en el desarrollo de este proyecto de ley. 

 

 



 
 

Nos ha parecido también precipitada la derogación tanto del IAI como 

la modificación de la AIF en un momento en que hemos comprobado, 

y así lo ha expresado el Ministro de e Inclusión, Migraciones y 

Servicios Sociales, que el IMV está llegando apenas al 1,5% de las 

personas que tendrían derecho. Esto está haciendo que, de nuevo, 

por cuestiones administrativas haya familias sin una cobertura básica 

de sus necesidades. En algunos casos al tener en cuenta la renta del 

año anterior, o bien les es denegada o se le concede una cantidad 

inferior la que les corresponde por su situación. En otros la cuantía es 

tan escasa que no da apenas ni para cubrir su alimentación. ¿Qué 

hacemos antes estas situaciones? ¿Podemos permitir que por 

cuestiones administrativas ajenas a las familias ellas sean las 

damnificadas?  

No queremos interpretar que la puesta en marcha del IMV pueda ser 

vista como una oportunidad para que el Gobierno de Aragón ahorre 

dinero o para que los casi 52 millones de euros presupuestados para 

el IAI para el año 2020 puedan ser usados para cuadrar lo próximos 

presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. Por ello 

exigimos al Gobierno de Aragón que asegure que esos 52 millones 

van a ser utilizados en unos ya infradotados servicios sociales y para 

la cobertura de las necesidades de la población aragonesa. El Colegio 

ofrece su colaboración y sus propuestas para utilizar de la forma más 

eficaz ese dinero en nuestro débil y fragmentado sistema de Servicios 

Sociales Públicos. Pensamos que puede ser la oportunidad de valorar 

qué servicios son esenciales y deben ser asegurados desde la 

administración pública y utilizar este presupuesto para recuperarlos y 

de dotar a los servicios existentes del personal necesario. 

 

3. Propuestas 

El Colegio en este contexto propone la creación urgente de 

una prestación transitoria que rescate o sea homologa al 

Ingreso Aragonés de Inserción (en aras a la urgencia para 

aprovechar la estructura técnica y personal del mismo) modificándolo 

para que sea compatible con el IMV y, evitando el compromiso de 

inserción por obsoleto. Como decíamos, estaría vigente hasta que 

este último este plenamente implementado, regulado y llegue a todas 

las personas que tengan derecho a percibirlo. Con esta pequeña 

modificación conseguimos: 



 
 

• Asegurar unos ingresos mínimos a todas las familias  

• Completar aquellos IMV en los que se ha concedido una 

cantidad menor de la que le corresponde por su situación real 

• Dar cobertura aquellos perfiles que hemos señalado que el IMV, 

de momento, no recoge. 

• Ampliar la cobertura de aquellas prestaciones que son menores 

que las del IAI como en los casos de personas solas. 

• El IAI tenía una flexibilidad a la hora de su gestión y aplicación 

que de momento el IMV no tiene lo que facilita su adaptación a las 

distintas situaciones. 

• No supone ni requiere una modificación de las herramientas 

técnicas ni de personal para su aplicación. 

Una vez superada esta situación transitoria se podrá realizar 

una prestación complementaria ajustada a una normativa ya 

regulada. Aprovechamos para indicar que si como reza el decreto ley 

(el de Aragón) en su artículo 4 las cuantías se equiparan a las de IMV 

¿qué es lo que van a complementar? Entendemos que la prestación 

que se ponga en marcha tiene que ampliar siempre que sea posible la 

cobertura del IMV, tanto en la cuantía económica como el resto de 

aspectos. 

Igualmente solicitamos la reposición de la AIF que cumple un 

objetivo distinto a la que cumplía el anterior IAI, o del que pasa a 

cumplir el IMV y que llegaba a otra población. Esta prestación no 

debe ser subsidiaria ni del IMV ni de la futura prestación 

complementaria y debería poder compatibilizarse con estas. Para 

agilizar su tramitación proponemos que se deje de exigir la solicitud 

de IMV para acceder a ella. Por último, que se aumenten las cuantías 

para que se posible que cumpla su objetivo. 

La aprobación de estas nuevas prestaciones (IMV y la futura 

prestación complementaria) nos brinda la oportunidad de reorganizar 

las distintas prestaciones económicas de las que nos hemos dotado. 

Es una oportunidad de ordenar un complejo sistema de prestaciones 

con un escaso nivel de protección.  

 

 



 
 

Aprovechamos también para mostrar nuestra preocupación ante una 

posible externalización y privatización de servicios ya que en ambos 

textos legales (IMV y Prestación complementaria) se nombra y 

contempla la participación del tercer sector. No estamos en contra de 

esta participación, por su puesto, pero seguimos defendiendo un 

sistema público, universal y potente de servicios sociales que asuma 

aquellos servicios que se consideren esenciales.   

 

Finalmente, el Colegio Profesional se plantea que esta nueva 

prestación debería contemplar un doble derecho: 

• Derecho a una prestación económica de cuantía suficiente 

para cubrir las necesidades básicas de las familias. 

• Derecho a la inclusión social. El derecho al 

“acompañamiento” de los profesionales referentes de los recursos y a 

los servicios y programas de inclusión social, específicamente: 

prevención e intervención con familias y la comunidad, servicios de 

cuidados domiciliarios, servicios de conciliación y atención a la 

infancia, mediación familiar y otras dimensiones de la exclusión social 

propias del Sistema de Servicios Sociales. 

Si las nuevas prestaciones y programas que se ponga en marcha 

siguen poniendo el foco de la inserción social únicamente en la 

inserción por el empleo seguiremos produciendo una gran frustración 

tanto en las personas usuarias de los servicios como en las de sus 

profesionales. Debemos poner en marcha medidas con una visión 

integral de la inclusión mejorando la coordinación entre los distintos 

sistemas (de empleo, de protección social, vivienda, educación, 

salud,..) y los recursos e instituciones que ayuden a mejorar 

realmente el bienestar de las familias y de las personas.  

Agradecemos de nuevo esta invitación y quedamos como siempre a 

su disposición. 


