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 Marco legal básico1 Denominación Duración Renta mínima2 Renta familiar3 

Andalucía Decreto-ley 3/2017, de 19 de 
diciembre, por el que se regula la 
Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía 

Renta Mínima de Inserción 
Social.  

12 meses. Prorrogables por 
periodos de 6 meses si 
concurren circunstancias que 
motivaron la concesión. 

78% IPREM  

(419,51 euros)  

 

70% IPREM + 3* (10% 
IPREM) 

(580,9 euros).  

Aragón Ley 1/1993, de 19 de febrero, de 
medidas básicas de Inserción y 
Normalización Social de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

Ingreso Aragonés de Inserción. 12 meses. Prorrogable según 
los resultados de la evaluación 
social. 

472 euros.  801,96 euros. 

Asturias Ley del Principado de Asturias 
4/2005, de 28 de octubre, de 
salario social básico. 

Salario Social Básico. Mientras concurran las 
circunstancias que motivaron 
la concesión. 

442,96 euros. 682,14 euros. 

Cantabria Ley de Cantabria 2/2007 de 27 de 
marzo, de Derechos y Servicios 
Sociales 

Renta Social Básica Mientras concurran las 
circunstancias que motivaron 
la concesión. Revisable 
periódicamente.  

80% IPREM 

(430,27 euros) 

650,78 euros. 

Castilla – La 
Mancha 

Ley 14/2010, de 16 de diciembre, 
de Servicios Sociales de Castilla-La 
Mancha4. 

Ingreso Mínimo de Solidaridad. 6 meses prorrogables hasta un 
máximo de 24.  

52% SMI  

(468 euros).  

516,63 euros. 

Castilla y León Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la 
que se regula la renta garantizada 
de ciudadanía de Castilla y León. 

Renta Garantizada de 
Ciudadanía. 

Mientras concurran las 
circunstancias que motivaron 

80% IPREM  

(430,27 euros) 

699,2 euros. 

                                                           
1 La mayor parte de los textos legales de esta columna cuentan con normativa complementaria y de desarrollo. 

2 Para el año 2019, esta es la renta que percibe la unidad familiar de un solo miembro que no cuenta con otros ingresos. 

3 Se ha tomado como referencia la renta a percibir por la unidad familiar de cuatro miembros. Las cuantías de esta columna se han calculado siguiendo los parámetros que 
establecen las normas de aplicación en aquellos casos en los que la Ley de presupuestos autonómica no fija una cantidad exacta.  

4 A fecha de elaboración de este documento (abril 2019) está en trámite de aprobación la Ley de Garantía de Ingresos de Castilla-La Mancha. El Proyecto de Ley fue aprobado por 
el Consejo de Gobierno el 12 de febrero de 2019. Información disponible en 
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190213/30_aprobacion_del_proyecto_de_ley_por_el_consejo_de_gobierno.pdf (consultado el 07/04/2019).  

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20190213/30_aprobacion_del_proyecto_de_ley_por_el_consejo_de_gobierno.pdf
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la concesión. Revisable 
periódicamente. 

Cataluña Ley 14/2017, de 20 de julio, de la 
renta garantizada de ciudadanía 

Renta Garantizada de 
Ciudadanía. 

Mientras concurran las 
circunstancias que motivaron 
la concesión. Es precisa la 
prórroga expresa a los 24 
meses. 

97% IRSC5 euros  

(644 euros) 

El objetivo es el 100% 
IRSC.  

166% IRSC  

(1.102 euros) 

El objetivo es 180% 
IRSC.  

Extremadura Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la 
que se regula la Renta Básica 
Extremeña de Inserción. 

Renta Básica Extremeña de 
Inserción. 

12 meses.  80% IPREM  

(430,27 euros) 

645,41 euros. 

Galicia Ley 10/2013, de 27 de noviembre, 
de inclusión social de Galicia 

Renta de Integración Social 12 meses prorrogables. 
Revisable anualmente. 

75% IPREM  

(403,38 euros) 

596,99 euros. 

Islas Baleares Ley 5/2016, de 13 de abril, de la 
renta social garantizada. 

Renta Social Garantizada. Mientras concurran las 
circunstancias que motivaron 
la concesión. Con revisión 
anual.  

457,31 euros.  731,70 euros. 

Islas Canarias Ley 1/2007, de 17 de enero, por la 
que se regula la Prestación 
Canaria de Inserción. 

Prestación Canaria de Inserción 12 meses. 76% IPREM  

(408,76 euros).  

532,46 euros. 

La Rioja Ley 4/2017, de 28 de abril, por la 
que se regula la Renta de 
Ciudadanía de La Rioja. 

Renta de Ciudadanía. Mientras concurran las 
circunstancias que motivaron 
la concesión. 

80% IPREM  

(430,27 euros).  

672,61 euros.  

Madrid Ley 15/2001, de 27 de diciembre, 
de renta mínima de inserción en la 
comunidad de Madrid.  

Renta Mínima de Inserción. Mientras concurran las 
circunstancias que motivaron 

400 euros. 662,89 euros. 

                                                           
5 La implantación de esta renta será gradual, de manera que para el año 2020 esta cuantía alcanzará el 100% del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (artículo 18 de la 
Ley 14/2017, de 20 de julio, con relación en relación con la Disposición transitoria tercera).  
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la concesión. Revisable 
anualmente. 

Murcia Ley 3/2007, de 16 de marzo, de 
Renta Básica de Inserción. 

Renta Básica de Inserción. 6 meses prorrogables. Informe 
semestral.   

80% IPREM  

(430,27 euros) 

80% IPREM +2* (10% 
IPREM). (645,41 
euros) 

Navarra Ley Foral 15/2016, de 11 de 
noviembre, por la que se regulan 
los derechos a la Inclusión Social y 
a la Renta Garantizada. 

Renta Garantizada. 12 meses, prorrogables por 
períodos de igual duración, 
mientras continúe la situación 
de necesidad. 

600 euros. 960 euros (toma 
como referencia la 
cuantía 600€) 

País Vasco Ley 18/2008 de 23 de diciembre, 
para la Garantía de Ingresos y para 
la Inclusión Social. 

Renta de Garantía de Ingresos. 24 años, prorrogables por 
periodos de igual duración, 
mientras concurran las 
circunstancias que motivaron 
la concesión. 

88% SMI  

(792 euros) 

125% SMI 

(1.125 euros) 

 

Valencia Ley 19/2017, de 20 de diciembre, 
de la Generalitat, de renta 
valenciana de inclusión 

Renta Valenciana de Inclusión. 
Tipos: 

1. Renta complementaria de 
ingresos: 

1.1. Renta complementaria de 
ingresos del trabajo. 

1.2. Renta complementaria de 
ingresos por prestaciones. 

2. Renta de garantía: 

2.1. Renta de garantía de 
ingresos mínimos. 

2.2. Renta de garantía de 
inclusión social.  

Mientras concurran las 
circunstancias que motivaron 
la concesión y permitan la 
renovación. A pesar de que la 
Ley “se permite” hacer mención 
a que la duración es 
“indefinida”. 

RCI del Trabajo: 80% 
SMI (720 euros) 

 

RCI de prestaciones. 
Pendiente de desarrollo 
reglamentario. 

 

RGIM: 35% SMI (315 
euros) 

 

RGIS: 70% SMI (630 
euros) 

RCI del trabajo: 104% 
SMI. 

 

RGIM: 47% SMI. 

 

RGIS: 96% SMI. 

Si has apreciado algún error, te agradezco que me lo indiques en carmengarcia@acalsl.com. ¡Gracias!  


