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PROGRAMA DE RENTAS MÍNIMAS: 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
EVALUACIÓN  DE RESULTADOS

Taller IvieLAB 2020

10 de noviembre de 2020
9:30 horas. Taller virtual.
Inscripción previa
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Taller Ivielab 2020

Objetivos

PROGRAMA DE RENTAS MÍNIMAS: SISTEMAS  
DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN  DE RESULTADOS

Este taller se desarrolla en el marco del 
programa de trabajo de IvieLAB, el labora-
torio de evaluación de políticas públicas 
desarrollado por el Ivie en colaboración con 
la Generalitat Valenciana. 
El objetivo de este taller es hacer una 
aproximación a los programas de Rentas 
Mínimas de Inserción existentes en nuestro 
país, dirigidos a las personas y familias que 
carecen de recursos económicos suficientes 
para cubrir sus necesidades básicas, con 
una perspectiva práctica orientada a la 
evaluación de estos programas. 
Se pretende dar a conocer los sistemas de 
Rentas Mínimas existentes en diferentes 
CC. AA., analizando asimismo los datos que 
se generan en su implantación y el uso de 

otras fuentes de información procedentes 
de registros administrativos necesarios para 
su desarrollo y seguimiento. Además se 
ofrecerá una aproximación a las metodolo-
gías que pueden aplicarse para la evaluación 
de estos programas. Por último, se dará una 
visión comparada de los diversos resultados 
obtenidos de la implantación y evaluación 
de las Rentas Mínimas en diferentes CC. AA. 
y de las implicaciones que se derivan en 
materia de inserción laboral. 
Este taller está dirigido a gestores de la ad-
ministración autonómica con competencias 
en este ámbito y a académicos con especia-
lidad en economía pública y en evaluación 
de políticas.  
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Programa

9:30 - 9:40

12:30 - 12:45

09:40 - 10:20 

11:30 - 12:15

10:30 - 11:15

10:20 - 10:30 

11:15 – 11:30

12:15 – 12:30

 Introducción y presentación 

Conclusiones y cierre del taller
Sara de la Rica (Iseak)

Contexto: implantación de las Rentas Mínimas 
en diferentes CC. AA. 
Joseba  Zalakain (Siis)

Evaluación: metodología y resultados.
Lucía Gorjón (Iseak)

Los datos como materia prima. 
Gonzalo Romero (Iseak)

Preguntas y resolución de dudas

Preguntas y resolución de dudas

Preguntas y resolución de dudas
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Biografía

Sara de la Rica 

Es la actual directora de la Fundación 
ISEAK y Catedrática de Economía en la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), así 
como investigadora asociada en centros 
nacionales e internacionales de referencia, 
como IZA (Institute for the Study of Labour 
– Bonn) y CreAM (Centro de investigación en 
Inmigración – Londres). Fue Presidenta de la 
European Society for Population Economics 
(ESPE) en 2012, Presidenta del Comité para 
el Estudio Económico de la Mujer (COSME) 
en 2012 y 2013, y co-editora de la revista 
académica Journal Iza of European Studies, 
2012-2016. Ha colaborado en proyectos con 
instituciones laborales nacionales y vascas, 
así como con la Comisión Europea en Pro-
yectos sobre la Activación de las personas 
desempleadas. Sus estudios más relevan-
tes abarcan el Género, la Inmigración, el 
Desempleo, las Instituciones laborales y el 
Futuro del Empleo. Ha publicado en muchas 
revistas académicas internacionales.

Lucía Gorjón 

Trabaja en ISEAK evaluando el impacto de 
políticas sociales y económicas. Sus campos 
de investigación son: mercado laboral, géne-
ro y pobreza. Es doctora Cum Laude en Eco-
nomía por la Universidad del País Vasco. En 
ISEAK es coordinadora de varios proyectos, 
en los que colabora con instituciones públi-
cas nacionales y regionales y organizaciones 
del tercer sector. En concreto, ha evaluado 
el impacto de diferentes políticas públicas 
dirigidas a colectivos en riesgo, destacando 
la renta mínima, políticas activas de empleo, 
programas de formación para los jóvenes y 
las brechas de género.
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Gonzalo Romero 

Analista Investigador en la Fundación ISEAK. 
Graduado en Economía por la Universidad 
Carlos III de Madrid y con el Master in Eco-
nomics: Empirical Applications and Policies 
de la UPV/EHU. Gonzalo es doctorando en 
Economía en la Universidad del País Vasco. 
Es especialista en la evaluación de impacto 
de los Sistemas de Renta Mínima autonó-
micos en la pobreza, la desigualdad y el 
mercado laboral mediante el uso de datos 
administrativos y de encuesta. 

Joseba Zalakain

Licenciado en Ciencias de la Información 
por la Universidad del País Vasco (1991), 
tiene un Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA) en Trabajo Social por la Universidad 
Pública de Navarra (2004). Trabaja en el 
SIIS Centro de Documentación y Estudios 
de la Fundación Eguía Careaga desde el año 
1996 y es director de ese centro desde 2007. 
Dentro del SIIS, ha participado en diferentes 
estudios e investigaciones sobre servicios 
sociales, pobreza y exclusión social, depen-
dencia, envejecimiento, discapacidad y dro-
godependencias, y en el diseño de diversos 
observatorios de servicios sociales. En el 
ámbito de la planificación, ha participado en 
la elaboración de las estrategias de atención 
a personas sin hogar y de inversión en la 
familia y la infancia del Gobierno Vasco, así 
como en la Comisión Técnica para la refor-
ma de la RGI y en la elaboración y evaluación 
de los diversos planes familia, infancia e 
inclusión social del País Vasco. 
Forma parte del Consejo de Redacción de la 
Revista Española de Discapacidad y ha sido 
miembro del Consejo Asesor del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y 
del Comité Ejecutivo de la Red Española de 
Política Social (REPS). Colabora en el Máster 
en intervención con personas en situación 
de vulnerabilidad y exclusión social de la 
Universidad de Deusto y en el Curso de 
Especialización Universitaria en gestión e 
innovación en servicios sociales de la Uni-
versidad del País Vasco (UPV-EHU).
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En colaboración con:


