
Mecanismos de seguimiento y evaluación de la política de garantía de ingresos en Euskadi. 

Periodo inicial: 1988-2003. 

El sistema vasco de garantía de ingresos se desarrolló, en su fase de lanzamiento y consolidación, 

entre 1989 y 2001. A pesar de las modificaciones legales de 2000 y 2008, ésta última creando la 

actual Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el sistema establecido pervivió en la práctica hasta 

2010, año de aprobación del Decreto de desarrollo de la RGI. La mayor parte del incremento de 

población beneficiaria de la crisis financiera del 2008 se produjo todavía bajo el marco normativo 

desarrollado hasta 2001.  

Se comenta a continuación cómo se realizó el seguimiento y evaluación del conjunto de medidas 

que componían el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en Euskadi durante el periodo 

comprendido entre los años 1989 y, aproximadamente, 2003. 

La Disposición adicional séptima de la primera ley reguladora de una renta mínima autonómica, 

la Ley 2/1990, de 3 de mayo, de Ingreso Mínimo de Inserción, aprobada por el Parlamento Vasco, 

preveía la realización, con anterioridad al 30 de junio de 1992, de “un estudio valorativo del 

grado de adecuación entre el esfuerzo económico realizado por los poderes públicos y los 

objetivos de inserción alcanzados por aplicación de la ley, así como su impacto sobre la situación 

económico-social de la Comunidad Autónoma en dicha fecha”. Tras ese informe evaluativo, el 

Gobierno Vasco se comprometía a presentar un proyecto de ley cuyo contenido deberá versar 

sobre las adaptaciones que se consideraran necesarias. 

Ese informe evaluativo se presentó en 1992. Está disponible aquí: 

https://es.slideshare.net/inisaezu/informe-de-evaluacin-del-plan-integral-de-lucha-contra-la-

pobreza-en-euskadi19881992 

Ante el informe, la decisión del Gobierno Vasco fue mantener su política de garantía de ingresos. 

La actualización de esta política, prevista en la ley del IMI de 1990, se realizó a través de la Ley 

12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social. 

Entre 1989 y 2003, la evaluación del sistema correspondió a la Comisión Técnica del Plan, 

apoyada en una serie de estudios periódicos. Estos estudios incluían: 

• Un balance anual de población beneficiaria del sistema. 

• Estudios periódicos de panel de población beneficiaria que medían la dinámica de 

entrada, mantenimiento y salida de las prestaciones de garantía de ingresos (incluyendo 

el análisis de las situaciones de cronificación). 

• Estudios periódicos relativos al acceso de la población potencialmente beneficiaria a las 

prestaciones (con una medición asociada del non-take up). 

• Estudios de ajuste económico entre el gasto realizado en prestaciones y la situación 

económica real de la población beneficiaria (detectando problemas asociados al fraude 

o al uso indebido de las prestaciones). 

La mayor parte de estos estudios se publicaron en los llamados Documentos de Bienestar Social. 

Puede accederse a ellos a través del Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco o del SIIS. 

A partir de 1996 se pone en marcha la encuesta cuatrienal denominada Encuesta de Pobreza y 

Desigualdades Sociales (EPDS), completada a partir de 2014 con el módulo EPDS de la Encuesta 

de Necesidades Sociales, también cuatrienal. De esta forma, a partir de 2012 se dispone de 

información bienal sobre pobreza en Euskadi. 
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La EPDS, así como el estudio previo desarrollado en 1986, constituye la base estadística 

fundamental de seguimiento de las necesidades sociales a las que tiene que dar respuesta la 

política de garantía de ingresos en Euskadi. Puede accederse a la información asociada en la 

siguiente página web. 

https://www.euskadi.eus/web01-

s2enple/es/contenidos/informacion/estadistica_oe_informacion/es_def/index.shtml 

El conjunto de la información señalada era objeto de análisis regular por parte de la Comisión 

Técnica. En caso necesario, esta Comisión se encargaba de informar de las acciones necesarias 

a desarrollar por las distintas Administraciones Públicas Vascas. 
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