
los programas que fomenten la for-
mación y la inserción laboral. Planes 
que hubo en su día, como Auzolan, 
han desaparecido. A su vez, habría 
que coordinarse y no duplicar pro-
gramas entre las diputaciones, ayun-
tamientos y Gobierno Vasco, como 
el programa ‘Elkar-Ekin’, que pondrá 
en marcha la Diputación tras la su-
presión de la AGI.  

José Emilio Lafuente  Cáritas   
«Se debe agilizar la 
resolución de los 
expedientes» 

1La RGI ha demos-
trado ser una 

herramienta 
eficaz en la lu-
cha contra la 
pobreza y la ex-
clusión social. 
No se trata, tan 
solo, de una prestación 
económica que atiende necesidades 
básicas de subsistencia, sino que tie-
ne un impacto social positivo al re-
ducir las desigualdades existentes 
entre los ciudadanos y ayuda a la 
cohesión social. En este sentido, todo 
lo que suponga mejora y fortaleci-
miento en el desarrollo de esta he-
rramienta nos parece positivo. Por el 
contrario, todo lo que suponga esta-
blecer limitaciones o restricciones lo 
vemos como algo negativo. 
 

2Deben reforzarse las acciones di-
rigidas a la consecución de la in-

clusión social y prevenir situaciones 
de riesgo de exclusión social. Depen-
diendo de la situación en la que se 
encuentre cada persona, los objeti-
vos que se fijen deberían ser distin-
tos y los medios a disponer también. 
No es lo mismo una situación de in-
clusión por el empleo que una inter-

vención en el marco de la inclusión 
social en situaciones de exclusión so-
cial que, a priori, no deberían estar 
mediatizadas por el empleo, ya que 
los problemas que puede haber en 
estos casos es variada y mucho más 
compleja. Llevar a cabo un acompa-
ñamiento en el itinerario de las per-
sonas beneficiarias es otro de los ele-
mentos que vemos fundamental.  
 

3No debería tener el mismo tra-
tamiento una renta vinculada a 

un proceso de inclusión laboral que 
la que se pueda plantear con perso-
nas que ya no van a trabajar, o que 
no van a poder hacerlo por el mo-
mento vital en el que se encuentran. 
No nos corresponde plantear dónde 
se deben gestionar las ayudas, sino 
que, centrándonos en la persona, lo 
que se debe garantizar es el acompa-
ñamiento en los procesos que debie-
ran establecerse, así como dotar de 
una mayor agilidad a la resolución 
de los expedientes que, hoy por hoy, 
es uno de los problemas que existen.  

Alfonso López  Red Europea  
de Lucha contra la Pobreza (EAPN)  
«Es necesario deshacer los 
cambios de 2011 y hacer 
más accesible la ayuda» 

1En los últimos años la situación 
social de Euskadi ha empeorado 

mucho. Si bien es cierto que man-
tenemos tasas de pobreza y desigual-
dad inferiores a las medias estatales 
y europeas, también es cierto que la 

pobreza y la desigualdad han aumen-
tado de manera importante en 
Euskadi. Según la encuesta de po-
breza y desigualdades sociales del 
Gobierno Vasco, el 22,7% de la po-
blación se encuentra en riesgo de 
pobreza y exclusión social, en 2008 
era el 17,9% y en 2012 el 19,9%. Por 
ello, es necesario revisar lo actual-
mente existente para evitar que la 
pobreza y la exclusión sigan crecien-
do; para evitar que la cohesión so-
cial vaya mermando. 
 

2Es necesario, al menos, desha-
cer las modificaciones estable-

cidas en 2011, que básicamente con-
sistieron en endurecer el acceso y 
rebajar la cuantía de la prestación. 
Justo al contrario, en estos momen-
tos es necesario hacer más accesible 
la prestación, que sea más fácil su 
tramitación, y también es necesa-
rio actualizar las cuantías, que fue-
ron rebajadas un 7% en el 2011. Ade-
más es necesario rehacer un consen-
so social y político sobre las bonda-
des del sistema. Además, al hablar 
de mejoras, una cuestión muy im-
portante es la visión de género; las 
mujeres soportan tanto a nivel mun-
dial como en nuestro entorno más 
cercano tasas más altas de pobreza 
que los hombres. 
 

3Puede tener sentido organizar 
la RGI para las personas pensio-

nistas de otra manera. De hecho, se-
ría más adecuado incrementar las 
pensiones lo suficiente para que las 

personas pensionistas puedan vivir 
con la suficiente dignidad. En rela-
ción a las personas en situación de 
exclusión social crónica, hay que 
decir que no hay ningún instrumen-
to, mecanismo ni protocolo aproba-
do que conceda esta calificación de 
«exclusión social crónica»; por lo 
tanto se antoja complicado el uso 
de esta denominación. Entendemos 
que el sistema de garantía de ingre-
sos y para la inclusión social y Lan-
bide como órgano gestor del mismo 
están siendo sometidos a una pre-
sión mediática y social que no ayu-
da a que puedan desarrollar su labor 
adecuadamente. Conviene recordar 
que la RGI solamente supone el 4,5% 
del presupuesto del Gobierno, fren-
te a un 6% de los servicios sociales, 
un 23,5% de educación y un 32% del 
sistema sanitario.  

También habría que favorecer una 
visión más justa sobre las personas 
perceptoras de la RGI, no culpabili-
zándolas de su situación, nadie es po-
bre porque quiera serlo. Conviene 
recordar que en estos momentos unas 
140.000 personas no tienen empleo 
en Euskadi, y tampoco se prevé un 
horizonte mucho mejor a corto pla-
zo. La cuestión clave, por tanto, es 
cómo garantizamos la inclusión so-
cial, cómo vamos a garantizar la par-
ticipación de todas las personas en 
la sociedad al margen del mercado 
laboral, cómo vamos a garantizar la 
redistribución de la riqueza al mar-
gen del empleo; porque el empleo ya 
no garantiza ni lo uno ni lo otro. 

Una propuesta  
que heredará la 
siguiente legislatura   

La reforma que plantea el Go-
bierno Vasco para mejorar la ges-
tión de la RGI y actualizar el sis-
tema a las necesidades no se hará 
de la noche a la mañana. Tenien-
do en cuenta que estamos casi 
en el tiempo de descuento de la 
legislatura, la tarea pasará a ser 
uno de los primeros retos que 
deba encarar el futuro Gobierno 
que salga de las elecciones auto-
nómicas de otoño. La idea de sa-
car de Lanbide a los colectivos 
no empleables que cobran la 
RGI, una tercera parte de los 
65.000 titulares, lleva tiempo 
sonando, pero ha sido ahora 
cuando se ha encargado a una co-
misión técnica la redacción de 
una propuesta que deberá ser 
evaluada primero por el Ejecuti-
vo y después presentada al resto 
de grupos, instituciones y agen-
tes sociales. El consejero, Ángel 
Toña, reconocía el viernes que la 
reforma está aún «sin madurar».
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