


EL GOBIERNO VASCO APUESTA POR MANTENER LA POBREZA
A lo largo de este mes de diciembre se aprobará en el 
Parlamento vasco la Ley del Sistema Vasco de Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión y con ella se pondrá en mar-
cha la nueva legislación que gestionará las prestaciones para 
la gente pobre en la Comunidad Autónoma Vasca, pero no 
debemos hacernos ilusiones de que se vaya a producir un 
cambio a mejor para acabar con la pobreza en nuestra tierra.

Los cambios van a reforzar un modelo de lucha contra la 
pobreza absolutamente insuficiente, que se basa en:

• La exigencia de una enorme cantidad de requisitos y 
obligaciones, que deja fuera de poder cobrar las pres-
taciones a mucha gente pobre. A día de hoy, el 30% de 
personas en riesgo de pobreza no acceden a la RGI, al no 
poder cumplir los requisitos que legalmente se exigen.

• Una gestión realizada por Lanbide, muy compleja y ago-
biante, basada en la sospecha y el control de las perso-
nas solicitantes y perceptoras, que con la nueva ley va a 
llegar hasta el infinito, puesto que se va a crear un nuevo 
cuerpo de inspectores e inspectoras, que va a funcionar 
como una auténtica policía de Lanbide, con las más am-
plias atribuciones, como entrar en las casas de las perso-
nas perceptoras y hacer propuestas de sanciones.

• Un régimen sancionador, basado en suspender y extin-
guir el cobro de las prestaciones de RGI y PCV durante 
años, ante un tipo de faltas que nada tienen que ver con 
fraudes, en la gran mayoría de los casos, y que sólo con-
seguirá que las personas pobres, a las que se les priva de 
sus prestaciones, sean todavía más pobres.

• El mantenimiento del carácter familiar de las prestacio-
nes, en lugar de su individualización.

• La presión por la empleabilidad llevada a límites absolu-
tos.

• La insuficiencia presupuestaria que lleva a que los ingre-
sos percibidos por la RGI, PCV y AES, sean insuficientes 
para acabar con la pobreza.  Es un insulto que, a pesar 
de recibir vía cupo, por el IMV, 180 millones de euros, 
el Gobierno Vasco incremente el gasto con la nueva ley 
de reforma de la RGI, como máximo, en 50 millones de 
euros.

EAJ, PSE ETA ELKARREKIN/PODEMOS 
EZKER ANITZA POBREZIAREKIN EZ 
AMAITZEA ADOSTU DUTE

Elkarrekin/Podemos-Ezker Anitzarekin lortutako akordioa 
aurrerapen handitzat saldu da publikoki, arrazoi hauengatik:

• Jasotzaile izateko eskubidearen adina 23 urtetik 18 urte-
ra jaisten da. Praktikan ikusiko dugu 23 urtetik beherako 
zenbat gazte izango diren gai akordioak ezartzen dituen 
baldintza guztiak betetzeko.

• Pertsona bakarreko bizikidetza-unitate baten DSBEa 
Espainiako estatu osoan ezartzen den pobrezia-ata-
lasearen berdina izango dela bermatzen du. Indi-
ze hori ez da EAEko DSBEa handitzeko berme bat; 
2023rako, aplikatzekoa den pobreziaren atalaseak, 
2021ekoa denak, hilean 803 euroko DSBEa berma- 
tzen du; beraz, Espainiako pobreziaren atalasearekin 
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lortuko den aurrerapena hilean 3 eurokoa izango da. 
Beste gauza bat, guztiz logikoa, EAEko pobrezia-atalasea 
ezartzea zitekeen, 2021ean 900 €-tik gorakoa.

Akordio horri BAI esatea da ontzat ematea DSBEaren eta 
EPOren hartzaileen %54 pobrezian mantentzen dituen lege 
bat, prestazioak kobratu arren.

Baina, EAJ-PSEk eta Elkarrekin/Podemos-Ezker Anitzak 
adostutako bi zuzenketa nagusiek ez ezik, akordioak jaso- 
tzen dituen beste 10 zuzenketek ez dute ezertarako balio 
lege-proiektu bat aldatzeko orduan. Lege-proiektu hori, ba-
tetik, pobreziarekin ez amaitzera bideratuta dago, eta, beste-
tik, jende pobrearen gaineko kontrola eta errepresioa sakon- 
tzera.

Elkarrekin/Podemos-Ezker Anitzak onartu duen akor-
dioak BAI esatera behartzen du Lanbideko polizia berria 
sortzera, 25 pertsonako plantilla duen ikuskaritza-kide-
goa, eta hori ez da batere beharrezkoa: izan ere, pres-
tazio mota horietan iruzurra ez da %1era ere iristen. 
Laburbilduz, lege berri honi BAIETZ esateak EAJren eta 
PSEren proiektu hau legitimatzea da, eta, gure ustez, gehien-
go absolutuaz gain beste babesik gabe geratu beharko luke 
proiektu bat da.

Maila ezberdin batean, baina norabide berean, EH Bildu-
ren jarrerak ere tristuraz bete gaitu. EH BIilduk, aben-
duaren 22ko bozketan abstenziora jotzeko erabakia-
rekin, akats politiko larria egin du; izan ere, DSBEren 
erreforma legitimatzen ari da ezkerreko jarreretatik, eta 
erreformak ez du pobreziarekin amaituko, azken bi ha-
markadetako mailan mantenduko du, gutxi gorabehera. 
Horregatik guztiagatik, Argilan-ESK-k eta ESK-k DSBE 

erreformatzeko lege berri hau arbuiatzen dugu, 
Elkarrekin/Podemos-Ezker Anitzak lortutako akor-
dioa eta EH Bilduren abstentzioa barne.
 
Ziur gaude etorkizun hurbilean errealitateak arrazoia eman-
go digula, eta bai Elkarrekin/Podemos-Ezker Anitzak, bai EH 
Bilduk, lege honek persona txiroetan izango dituen gertaka-
rien froga mingotsaren aurrean, azkenean onartuko dute ko-
herenteena EAJren eta PSEren DSBEren erreformaren aurka 
borrokatzea izango litzateke, lege bihurtzea saihestezina izan 
arren, hori baita etorkizunean lurperatu nahi dugun lege txar 
bati zilegitasuna kentzeko modua.

SÍ SE PUEDE ACABAR CON LA POBREZA.

Siempre hemos defendido que el norte de cualquier reforma 
debería ser implantar una ley que acabara con la pobreza en 
la CAE y que para ello era necesario que dicha ley recogiera, 
entre otros cambios, los siguientes: 

• Eliminar la mayoría de requisitos que impide que las 
personas en riesgo de pobreza accedan al derecho de 
cobrar las prestaciones. De modo sobresaliente, habría 
que:

• Reducir la edad para cobrar la RGI a 18 años, sin 
aceptar las contrapartidas negativas que ha acepta-
do Elkarrekin/Podemos-IU.

• Rebajar de 3 a 1 años, para todo el mundo, el requi-
sito de empadronamiento o residencia (bastará con 
tener uno de ellos) y eliminar, en todos los casos, 
el año o medio año exigido de vida independiente.

• La empleabilidad, nunca será una contraprestación 
(obligación) para cobrar la RGI-PCV.

• Establecer una RGI como ingreso individual, garantizan-
do que el mismo nunca estará por debajo del umbral de 
pobreza existente en la CAE.

• Otorgar a las AES el carácter de derecho subjetivo.

• Eliminar cualquier atisbo de implantación legal de un 
cuerpo de inspección de Lanbide.

• Impedir que el régimen sancionador se convierta en un 
instrumento que coadyuve a hacer más pobres a quienes 
han cometido faltas que no tengan la calificación de do-
losas o fraudulentas. [E
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LA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL

ES LA ALTERNATIVA
Somos conscientes que esta reforma es imparable 
con la mayoría absoluta del PNV y el PSE que sustenta 
el Gobierno Vasco. Por eso, mas allá de plantear críticas 
y cambios sobre el actual Proyecto de Ley,  Argilan-ESK 
y ESK llevamos muchos años luchando por un mode-
lo alternativo, tanto por las carencias de los actuales 
modelos de subsidios para pobres, como por la buena 
acogida que tiene la idea a medida que se extiende su 
conocimiento. Ese modelo es la Renta Básica Incon-
dicional (RBI).

La RBI tiene como objetivo fundamental, garantizar 
a toda la ciudadanía una capacidad económica 
que le permita vivir dignamente. Sus atributos 
son tres: la incondicionalidad, que implica que la RBI 
se concedería sin ninguna comprobación previa de los 
recursos, así como tampoco exigiría un determinado 
comportamiento de las personas beneficiarias; la uni-
versalidad, que implica que tendrán derecho a ella todas 
las personas residentes en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi; y, la individualidad, en cuanto la RBI va dirigida 
a cada persona individualmente, al margen de con quién 
conviva.

La RBI, unida a la reforma fiscal que le serviría de ci-
miento, ayudaría a que consigamos una sociedad en la 
que exista una distribución más igualitaria de la 
renta, lo cual traerá de suyo, una sociedad más libre y 
democrática.

ABENDUAK 22 KONTZENTRAZIOA 10:30ean
EUSKO LEGEBILTZARREAN (GASTEIZ)

Pobreziarekin amaitu daiteke. Borondate politikoa baino ez da behar.

ANTE LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LA RGI


