
El riesgo de que la ayuda 
se convierta en una 
subvención al empleo 
precario y la necesidad de 
planes de inclusión social 
y laboral son los retos 
sobre la mesa 
:: ARANTXA ALDAZ 
SAN SEBASTIÁN. La RGI no ha 
llegado a salir del plano del debate 
político cuando las luces vuelven a 
enfocar al sistema vasco de protec-
ción social. El Gobierno Vasco ha 
anunciado una reforma de la presta-
ción que está siendo estudiada por 
una comisión técnica y que plantea 
la idea de sacar del sistema a los co-
lectivos no aptos para el empleo, 
como los pensionistas o las personas 
en situación de exclusión grave. El 
consejero ha pedido «un tiempo 
muerto» para encauzar una reflexión 
de fondo, oportunidad para recabar 
la opinión de expertos en política so-
cial. El diagnóstico coincide en una 
dirección: los cambios son necesa-
rios porque se amontonan los retos, 
entre ellos, la precarización del em-
pleo y la necesidad de programas de 
inclusión laboral.  

LAS PREGUNTAS 

1 ¿La RGI necesita ser                          
reformada? 

2 ¿En qué sentido deberían ir 
los cambios? 

3 ¿Sacar a los colectivos de pen-
sionistas y beneficiarios en si-

tuación de exclusión social cróni-
ca va a mejorar el funcionamien-
to de Lanbide? ¿Qué efecto puede 
tener? 
 

Imanol Zubero  Sociólogo UPV   
«Desvincularía la RGI  
del empleo,  
lo contrario  
a lo que 
proponen» 

1Entre las re-
formas enten-

didas como adap-
taciones, hay que 
ir limando las más lla-
mativas aristas como, por ejemplo, 
los millones de euros pagados de más 
por Lanbide a muchas personas be-
neficiarias, pagos que luego deben 
ser reclamados a estas, con lo que esto 
supone para unas economías fami-
liares tan precarias. O la mejora en 
su capacidad de intermediación la-
boral. Y sí, vale, también todo lo que 
tenga que ver con la persecución del 
fraude, por más que sea anecdótico. 
Pero no creo que estas sean las refor-
mas que de verdad hay que hacer. Al 
contrario de lo que plantea la doctri-
na dominante, que pretende vincu-
lar más estrechamente el cobro de la 

RGI con la activación para el empleo, 
estoy cada vez más convencido de 
que un mercado de trabajo cada vez 
más desregulado, incierto y precario, 
hace objetivamente imposible esa 
vinculación. La condena al fracaso. 
 

2En un contexto de precarización 
creciente del mercado de traba-

jo, una RGI vinculada de manera ex-
presa a la activación para el empleo 
puede acabar convertida en una sub-
vención a la contratación precaria, 
en una especie de complemento con 
dinero público a los salarios insufi-
cientes. En este momento ya hay 
más de 10.000 personas que están 
trabajando y, aún así, cobran unos 
sueldos tan bajos que los comple-
mentan con la RGI. Yo soy partida-
rio de ir ensayando el camino inver-
so: buscar la manera de desvincular 
la garantía de ingresos del empleo. 
Mi ideal sería avanzar hacia una ren-
ta básica de ciudadanía, entendida 
como un derecho. 

3Parece evidente que si se saca a 
las y los pensionistas, algo más 

de 15.000 perceptores, la gestión de 
Lanbide se simplificaría. Si a estos 
añadimos las personas que puedan 
ser definidas como «inempleables» 
(algo, por otra parte, bastante más 
complejo que lo anterior), la carga 
de gestión se vería mucho más re-
ducida, al menos en su dimensión 
cuantitativa. Pero, como ya he in-
dicado, el problema estructural es 
otro. Es el mercado de trabajo el que 
genera precariedad y exclusión. Aun-
que su gestión pueda aligerarse, Lan-
bide va a seguir enfrentándose al 
mismo problema: el de un mercado 
de trabajo estructuralmente exclu-
sógeno. Pensemos en las más de 
2.000 personas con estudios univer-
sitarios dadas de alta en Lanbide. 
Que hagan la prueba con estas per-
sonas, en principio con buenas con-
diciones para la empleabilidad. Y ya 
me contarán cuántas encuentran 
empleo y en qué condiciones. 

Fernando Fantova  Consultor social  
y exviceconsejero del PSE  
«Alejar de Lanbide a las 
personas en exclusión es 
como sacar de Osakidetza 
a los enfermos graves»  

1Nuestra Renta 
de Garantía de 

Ingresos y, en ge-
neral, nuestra 
política de garan-
tía de ingresos 
mínimos para la 
subsistencia necesita re-
formas que vayan haciéndola más 
universal; más sencilla de solicitar, 
gestionar y recibir y más sensible a 
situaciones como la pobreza infan-
til, por ejemplo. 
 

2Una de las medidas que contri-
buiría a esa universalización y 

simplificación sería que las personas 
que reciben la Renta de Garantía de 
Ingresos como complemento de una 

pensión (contributiva o no contribu-
tiva, de jubilación o de otro tipo) la 
recibieran (como un impuesto nega-
tivo) desde las Haciendas forales. 
 

3Alejar de Lanbide a las personas 
que encuentran más obstáculos 

para su inclusión laboral tiene la mis-
ma lógica que alejar de Osakidetza a 
las personas con enfermedades más 
graves (es decir, no tiene lógica). La 
integración entre política de garan-
tía de ingresos y políticas activas de 
empleo es más necesaria cuanto ma-
yor sea la exclusión de una persona 
respecto del mercado de trabajo. 

Koro Amunarriz  Colegio de 
Trabajadores Sociales de Gipuzkoa   
«Hay que reactivar planes 
de inserción laboral» 

1Hay que garan-
tizar que la 

RGI siga mante-
niéndose como 
un derecho sub-
jetivo de la ciuda-
danía.  
 

2Es necesario que se flexibilice la 
exigencia de llevar tres años em-

padronados para poder acceder a la 
misma, máxime ahora que va a de-
saparecer la AGI en Gipuzkoa. De la 
misma forma, entendemos que es 
imprescindible poder asegurar el ac-
ceso a la RGI de colectivos de perso-
nas que aun estando por debajo del 
ingreso de la RGI no pueden acceder 
a la misma. También habría que equi-
parar la cuantía de la prestación al 
menos al Salario Mínimo Interpro-
fesional. Por otra parte, es necesario 
garantizar la participación de las per-
sonas perceptoras en el procedimien-
to y mejorar la coordinación con los 
servicios sociales de base. 
 

3Se debe hacer una reflexión pro-
funda respecto a este tema. Siem-

pre hemos considerado que no era 
coherente atender desde Lanbide a 
las personas pensionistas. En caso de 
derivar la atención a otras entidades 
públicas, ante todo debe garantizar-
se una atención profesional y ajus-
tada a sus necesidades con una ma-
yor dotación presupuestaria y de per-
sona con diversos perfiles, donde ade-
más de solicitar la RGI puedan traba-
jar en itinerarios de inclusión social. 
Esto supondría la inclusión de traba-
jadores sociales también en Lanbide. 
La atención a los pensionistas y a las 
personas en exclusión social debe ser 
llevada a cabo por entidades públi-
cas y nunca desde entidades priva-
das y del tercer sector, cuya función 
debe ser otra. Es también fundamen-
tal desarrollar programas de inclu-
sión laboral y social tanto para las 
personas empleables como en situa-
ción de exclusión, porque hasta la fe-
cha estas iniciativas no se han desa-
rrollado y su inexistencia no ha ayu-
dado a la promoción de inclusión so-
cial y laboral de las personas percep-
toras. Habría además que reactivar 
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