
PROPUESTA A LOS FC ANDALUCES PARA LA APROBACIÓN 
DE UNA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (RGC)

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.

Asimismo, este derecho está avalado por la Comisión Europea desde que la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, proclamara, con el fin 
de combatir la exclusión social y la pobreza, el reconocimiento del derecho «a una ayuda social y 
a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan 
de recursos suficientes». En el mes de octubre de 2007, la Comisión planteó una nueva estrategia 
para luchar contra la pobreza extrema basada precisamente en el establecimiento de una Renta 
Mínima en todos los Estado miembros de la Unión. En este documento se señala que para que la 
nueva  estrategia  propuesta  tenga  éxito  “es  esencial  contar  con  la  participación  total  de  las 
autoridades públicas a todos los niveles y muy especialmente a nivel local y regional”.

En el marco de la situación de emergencia a la que nos ha llevado el capitalismo y sus 
políticas neoliberales: la crisis provocada, gestionada y manipulada por el capital y sus lacayos 
que se ha llevado por delante a millones de trabajadores; el paro y la precariedad laboral juvenil,  
desposeída de todo derecho; la precarización del trabajo que impedirá en un futuro que éstos 
tengan acceso a pensiones dignas; la emigración que se ha convertido en la solución para los 
sectores más cualificados, nos encontramos que un gran número de andaluzas y andaluces se 
han quedado no sólo sin trabajo sino incluso sin ninguna prestación pública; es más, 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 la Ley que haga realidad el derecho contenido en el Estatuto de Autonomía acerca 
de una Renta Garantizada de Ciudadanía  en Andalucía,  similar  a la  ILP catalana admitida  a 
trámite el 12 de marzo de 2013 por el Parlament de Catalunya.

Las  principales  características  de  esta  Renta  Garantizada  de  Ciudadanía,  que  la 
diferencian de la Renta Básica, son las siguientes:

En primer lugar, es un subsidio que se comprende como un suplemento a otros ingresos, 
por lo que computarían otros subsidios, pensiones y salarios, puesto que su objeto es que ninguna 
persona o núcleo familiar o de convivencia esté por debajo del umbral de la pobreza.

En segundo lugar,  además de los ingresos (inferiores a los mínimos garantizados que 



equivalen a la cuantía del indicador de renta de suficiencia que cada año tendría que fijar la Ley 
de Presupuestos de la Comunidad), la Renta Garantizada de Ciudadanía no está condicionada a 
la obligación de participar en ningún tipo de actividad de inserción laboral o social pero sí lo está a 
otros aspectos como la residencia continuada en la Comunidad Autónoma.

En tercer lugar, también está sujeta a deberes como la de no abandonar otros subsidios 
que se estén percibiendo para recibir RGC o no rechazar una oferta de trabajo adecuada que no 
merme la dignidad de quien la perciba.

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.

Lanzamos a todos los Frentes Cívicos de Andalucía la propuesta de iniciar el estudio y el 
debate sobre esta propuesta con el objetivo de unificar la reivindicación de esta necesaria Ley 
como  una  campaña  autonómica  que  se  incorpore  al  debate  programático  en  el  proceso 
constituyente del FCSM.

Jaén, a 11 de Abril de 2013.

ASAMBLEA LOCAL DEL FCSM DE JAÉN


