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ITALIA

RENTA DE CIUDADANÍA, CÓMO FUNCIONA Y QUIENES SON
LOS BENEFICIARIOS
(La Republica, 19 de enero de 2019)
Para 2019 hay una dotación de 4.680 millones de euros (más otros
2.000 millones de la medida actual REI que será absorbida por la
nueva). He aquí en qué consiste la medida:
¿Qué es la renta de ciudadanía?

La renta de ciudadanía es un subsidio destinado a los grupos de
población que se encuentran bajo el umbral de la pobreza absoluta.
Esta situación, según el Instituto Nacional de Estadística, es la de
quienes no pueden contar con recursos por encima de 9.360 euros al
año. Con estas características, incluidas personas extranjeras, se
encuentran alrededor de 5 millones de personas, y son, más o
menos, 1,3 millones de familias (eran 1,7 millones en un borrador
anterior), el 47% en el Centro Norte y el 53% entre Sur e Islas.
Serán 164.000 las familias extranjeras. Entre renta de ciudadanía,
tipo fijo impositivo para los autónomos, sistema Quota 100 de
pensiones y regularización fiscal, serán 10 millones las personas
beneficiadas con estas medidas del nuevo gobierno. La renta de
ciudadanía y la pensión de ciudadanía para mayores de 65 años, es
un recurso complementario de ingresos que permitirá a sus
beneficiarios superar el umbral de pobreza. Significa que, por
ejemplo, quien tiene unos ingresos mensuales de 200 euros, en el
mejor de los casos podrá obtener los 580 euros para alcanzar la
cuota de los 780 euros. La renta se incluirá en una tarjeta de débito,
una normal de la Posta, denominada Tarjeta Renta de Ciudadanía.
En el caso de un ciudadano que vive solo, el importe máximo será de
780 euros, pero se trata de una cifra que se divide en dos partes. La
cantidad máxima de la renta de ciudadanía en cuanto tal, es de 500
euros. A esta cifra se suma el importe de 280 euros si vive en alquiler
o de 150 euros si se está pagando una hipoteca por la vivienda en el
que vive. Solo de este modo se podrá alcanzar la cifra de los 780
euros. Por el contrario, si por ejemplo se vive en una casa de
propiedad sin hipoteca, la cifra máxima es de 500 euros. Una suma
adicional será reconocida a las unidades familiares con una persona
con discapacidad.
¿Cuándo empieza a funcionar la renta de ciudadanía?

Las solicitudes podrán ser presentadas desde marzo. La página de
Internet que informará de la documentación necesaria estará en
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 231

126
funcionamiento en febrero, mientras que en el mes siguiente se
incluirá el formulario para cumplimentar la solicitud. El subsidio será
abonado a partir del mes siguiente a la solicitud.
A parte de los que no cumplan los requisitos, están excluidos de la
renta de ciudadanía las personas en privación de libertad, personas
que viven en instituciones asistenciales públicas, y las unidades
familiares en las que algún miembro haya dejado de trabajar por
voluntad propia en los doce meses anteriores. Quien no gaste
completamente la renta de ciudadanía en el mes, perderá el importe
restante.
¿Qué hay que hacer para obtener la renta de ciudadanía?

Puede ser solicitada en los CAF (Centros de Asistencia Fisca
autorizados por el Ministerio de Economía que son gestionados por
los agentes sociales), en Correos y en el INPS. La solicitud se podrá
hacer por internet cuando esté preparada la página. Para obtenerlo,
todos los miembros de la unidad familiar deberán suscribirse a un
de actividad, los beneficiarios deberán registrarse en la plataforma
dedicada a la búsqueda de empleo, demostrar la búsqueda activa de
empleo, aceptar itinerarios formativos (propuestos por los centros de
formación, entidades profesionales o empresas). Los beneficiarios
están obligados a aceptar al menos una de las tres ofertas de trabajo
propuestas, mientras que después de 12 meses de disfrute del
subsidio, se deberá aceptar la primera oferta.
Ayudas a las empresas.

Una empresa que contrate a un beneficiario de la renta de ciudadanía
obtendrá incentivos a la contratación durante 18 meses. En el caso de
que un beneficiario ponga en marcha su propia empresa, podrá
seguir percibiendo la renta durante un periodo máximo de 16 meses.
Las sanciones de la renta de ciudadanía.

Quien mienta en la acreditación de los requisitos para acceder a la
renta de ciudadanía se arriesga a una condena de 2 a 6 años además
de estar obligado a devolver todo lo percibido. No podrá, además,
solicitar el subsidio en un periodo de 10 años.

Se establecen medidas para evitar que la medida sea exclusivamente
asistencial. Durante los primeros 12 meses, la primera oferta de
empleo podrá alcanzar los 100 km de distancia del lugar de
residencia o 100 minutos de viaje. Si se rechaza esta oferta, la
segunda pude llegar a un radio de 250 km. Y si ésta también se
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rechaza, la tercera puede llegar de cualquier zona del territorio
italiano. Transcurridos los 18 meses de percepción del subsidio todas
las ofertas podrán llegar de todo el territorio nacional. Para las
unidades familiares con un miembro en situación de discapacidad, las
ofertas de empleo no podrán superar los 250 km.
La pensión de ciudadanía

Este complemento aumentará las actuales prestaciones que están por
debajo del nivel considerado de pobreza. Un pensionista que viva
solo, tendrá 780 euros al mes, mientras que un núcleo familiar puede
percibir 1.032 euros.
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