
ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía en Andalucía

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 23, sobre las Prestaciones Sociales, establece 
que:

1. Se garantiza el  derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un 
sistema público de servicios sociales.

2. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla,  
en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Por tanto, está establecido el derecho social básico de todos los andaluces y andaluzas a disponer de 
unos ingresos públicos mínimos que garanticen la satisfacción de las necesidades vitales mínimas.

Sin  embargo,  mientras  la  legislación  para  cumplir  este  derecho todavía  no ha  sido desarrollada,  el  
capitalismo y sus políticas neoliberales han provocado una situación de emergencia social. La crisis causada,  
gestionada y manipulada por el capital y sus lacayos se ha llevado por delante a millones de trabajadores; ha 
desposeído de todos sus derechos a la juventud, condenada al paro y la precariedad laboral; y, en general, ha 
dejado a un gran número de andaluzas y andaluces no sólo sin trabajo sino incluso sin ninguna prestación 
pública. Miles de familias enteras están en una situación límite porque ninguno de sus miembros puede 
aportar ingreso alguno.

En estas circunstancias, la Asamblea Local del FCSM de Jaén considera inaplazable la aprobación de una 
Ley que haga realidad el derecho contenido en el Estatuto de Autonomía acerca de una Renta Garantizada 
de Ciudadanía en Andalucía.  Ante esta catástrofe humana y social  la ILP para la RGC pretende ser  una 
medida de protección de la vulnerabilidad de las personas socialmente más débiles: todo el mundo tiene  
derecho a unos ingresos mínimos para poder vivir dignamente.

Consideramos que esta propuesta de RGC deberá ser transitoria, mientras que no se cumplan los DDHH 
y, por ende, no los socave, y acompañada de una serie de medidas encaminadas a la creación de puestos de  
trabajo  que  proporcionen  los  medios  para  disfrutar  de  una  vida  digna  de  tal  nombre  a  la  ciudadanía 
andaluza.

La cuantía de esta renta será de 7.508 euros al año y tendrá carácter incondicional, no sujeta a ninguna 
obligación de participar en ningún tipo de actividad de inserción laboral o social, porque el derecho a la vida 
es incondicional. Tendrá carácter indefinido, hasta que el perceptor salga de la situación de pobreza.

La cuantía la establece el Parlamento de Andalucía, que considera esta cantidad (625 euros mensuales), 
el umbral de pobreza (60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo), como el mínimo  
que permite una vida digna en Andalucía y por ello lo hemos establecido así en nuestro proyecto. Tendrá 
también un carácter complementario, de manera que les pensiones o salarios precarios inferiores a esta 
cantidad serán complementados hasta alcanzarla.



La Renta Garantizada de Ciudadanía tiene por objeto garantizar que nadie esté por debajo del límite de 
la pobreza y consiste en:

1. Un  derecho  universal  de  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  Andalucía,  no  condicionado  a 
disponibilidades presupuestarias ni  a la obligación de participar en acciones de inserción social  y 
laboral.

2. Un derecho subjetivo de carácter individual pero vinculado a la situación económica de la persona y, 
en su caso, del núcleo familiar o de convivencia.

3. El derecho a percibir una prestación económica de, como a máximo, 625 euros mensuales en doce 
pagas.

4. La prestación económica de la RGC tiene carácter suplementario; es el derecho a percibir la cantidad 
necesaria a fin que, sumada a los ingresos económicos que se tengan por cualquier concepto, se 
disponga de unos ingresos económicos iguales a 625 euros mensuales por doce pagas.

5. Los requisitos para acceder al derecho de cobrar la prestación económica de la RGC son:

a) Tener 18 o más años, o ser menor emancipado.

b) Estar viviendo legalmente en Andalucía.

c) Tener residencia continuada en Andalucía durante un mínimo de 12 meses.

d) No disponer de ingresos económicos superiores a los mínimos garantizados equivalentes a la 
cuantía del umbral de pobreza en Andalucía (para el año 2011, 625 euros mensuales por doce 
pagas), durante como a mínimo los 4 meses anteriores a la solicitud.

6. El proyecto de Ley para la RGC regula también las obligaciones de las personas perceptoras de la 
prestación económica; el incumplimiento de las obligaciones puede comportar la suspensión o la 
pérdida del derecho a percibir la RGC.

7. La financiación de la RGC es a cargo de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, y será gestionada  
por la Administración de la Junta de Andalucía y las administraciones locales.

8. La no-respuesta de la administración pública competente a la solicitud hecha por el ciudadano o 
ciudadana comportará el reconocimiento del derecho a percibir la prestación económica.

Con la ILP para la Renta Garantizada de Ciudadanía se quiere hacer visible esta situación, desculpabilizar 
a las víctimas y protegerlas. Es pues un proyecto de obligada solidaridad ciudadana. Pero es también una 
propuesta  política.  En  las  presentes  circunstancias  es  una  denuncia  a  todas  las  administraciones  y  
autoridades  en  su  conjunto,  que  en  lugar  de  proteger  a  los  ciudadanos,  y  especialmente  a  los  más  
vulnerables, han decidido rescatar a la banca, los banqueros y sus estafas, antes de que las víctimas, las 
personas estafadas .


