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Antes de que acabe el mes el Go-
bierno tiene previsto aprobar la de-
nominada renta mínima vital, una 
prestación estatal que tiene como 
objetivo paliar las dificultades eco-
nómicas en las que viven muchas 
familias, agravadas ahora por la cri-
sis derivada de la pandemia de la 
covid-19. Se trata, según definición 
de la Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza, «de un derecho subjeti-
vo de las personas que se encuen-
tran en situación de mayor vulne-
rabilidad para el desarrollo de la vi-
da en condiciones básicas de 
dignidad y de bienestar». Para dar 
a conocer en qué consiste esta 
aportación económica estatal y «lu-
char contra los prejuicios», esta en-
tidad ha iniciado la campaña di-
vulgativa Renta mínima, sí. Pon tus 
prejuicios en cuarentena, cuyo ma-

nifiesto ha sido refrendado por on-
ce ONG burgalesas: Accem, Burgos 
Acoge, Promoción Gitana, Hechos, 
Cáritas, Cruz Roja, Fundación Se-
cretariado Gitano, San Vicente 
Paúl, Plena Inclusión, Proyecto 
Hombre y Juan Soñador. Todas 
ellas consideran que se trata de «un 
requisito indispensable para que 
personas y familias con mayores 
dificultades puedan cubrir sus ne-
cesidades, participar y contribuir a 
la sociedad en la que viven, hacer 
frente a la pobreza severa y poder 
salir de la exclusión social». 

La ayuda, que es compatible con 
las que prestan las comunidades 
autónomas (en Castilla y León, la 
renta garantizada de ciudadanía), 
debe asegurar, a juicio de estas or-
ganizaciones, la eliminación de la 
pobreza severa y la reducción  de la 
pobreza relativa, «proporcionando 
a los hogares sin ingresos o con in-

una vida normalizada». A su juicio, 
quienes hablan de ‘la paguita’, co-
mo despectivamente se ha deno-
minado a esta renta desde algunos 
sectores sociales, «tienen una vi-
sión distorsionada de la realidad 
como quienes dicen que quienes 
se drogan lo hacen porque quieren, 
algo que muchas personas sostie-
nen cuando no han visto de cerca 
las adicciones». En este sentido, 
cuenta que su experiencia en la en-
tidad que atiende a personas con 
problemas con las drogas le indica 
que «nadie quiere ser sostenido si-
no conseguir sus propios recursos 
para vivir» y cree que este tipo de 
ayudas suponen un beneficio para 
todos: «No estamos aislados del 
mundo, para Proyecto Hombre las 
personas tienen sentido desde la 
comunidad». 

Por su parte, Nuria Revilla, tra-
bajadora social de Burgos Acoge, 
explica que su entidad se muestra 
a favor de la renta mínima «porque 
un ingreso estable y digno es un de-
recho fundamental para garantizar 
el  desarrollo personal, social y pro-
fesional de todas las personas, pu-
diendo enriquecer y  contribuir de 
esta manera a construir una socie-
dad más justa e igualitaria». Desde 
esta ONG entienden que también 
que supone una inversión, ya que 
«el bienestar de las personas, influ-
ye directamente en que puedan al-
canzar su máximo potencial y así 
poder contribuir al enriquecimien-
to y empoderamiento de toda la so-
ciedad. Es un recurso para desarro-
llar y potenciar los talentos y po-
nerles a disposición del conjunto 
de la ciudadanía».  

El Gobierno ha previsto aprobar antes de que acabe el mes esta ayuda que para las entidades 
sociales burgalesas «aporta dignidad a la persona y es buena para toda la sociedad»

Once ONG locales se suman a la 
campaña por la renta mínima de 
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gresos por debajo del umbral de la 
pobreza una renta que les permita 
salir de tal situación»,  pero tam-
bién de la pobreza infantil «me-
diante un complemento por hijo a 
cargo» y otro por vivienda en el ca-
so de que no se tenga la adecuada. 

 Piden, además, que se incre-
mente la inclusión social «estable-
ciendo el derecho a los itinerarios 
sociolaborales personalizados para 
favorecer la reincorporación al 
mercado de trabajo» y que se haga 
a través de un sistema ágil y accesi-
ble para que quien lo necesite pue-
da acceder sin trabas. Estos colecti-
vos consideran que la renta estatal 
permitirá que las personas invier-
tan en la compra de alimentos, el 
pago de suministros y otros servi-
cios básicos que moverán la eco-
nomía local «en unos parámetros 
de mayor dignidad». 

Manuel Fuentes, director de 

Proyecto Hombre, insiste en que 
esta renta mínima tiene mucho que 
ver con la dignidad de las personas: 
«Ya la tienen por el hecho de serlo 
pero contar con un apoyo para sa-
lir adelante les hace sentir respal-
dados por la sociedad en la que vi-
ven. Quienes nos dedicamos a la 
inclusión social, que vemos de cer-
ca muchas realidades muy duras y 
difíciles, sabemos la falta que hace 
este tipo de sostén para conseguir 

La prestación será  
compatible  con la 
renta garantizada 
de ciudadanía de 
Castilla y León
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En Castilla y león, las personas 
que han agotado todas las presta-
ciones o mecanismos de protec-
ción pueden solicitar la renta ga-
rantizada de ciudadanía, a la que 
Burgos Acoge sigue encontrándole 
«multitud de dificultades en el ac-
ceso, mantenimiento y finalidad» 
así como una burocracia «rígida, 
excesiva y no accesible a toda la po-
blación, ya que muchas personas 
no pueden acceder a la documen-
tación exigida, especialmente per-
sonas de origen extranjero cuando 
les es imposible conseguir docu-
mentación de su país de origen». 

 Cree Revilla, por otro lado,  que 
los tiempos para cobrarla se alar-
gan mucho ya que hay personas o 
familias que tardan «entre 4 ó 6 me-
ses en tener una resolución, en el 
mejor de los casos favorable». «Ca-
da vez hay más familias sin ingre-
sos que pierden esta prestación 
porque es imposible poder mante-
ner los requisitos que dan derecho 
a la misma, no tiene en cuenta de-
terminas circunstancias persona-
les ni toma en consideración facto-
res de vulnerabilidad», añade. 

Por su parte, Cáritas defiende 
que los ingresos mínimos sean 

considerados un derecho, y que, 
por lo tanto, no estén supeditados 
a la disponibilidad presupuestaria, 
a modificaciones legislativas que 
puedan aprobarlos o eliminarlos o 
a unos procedimientos adminis-
trativos tan complejos o exigentes 
que acaben por difuminar su ejer-
cicio efectivo. Considera la entidad, 
demás, que a este ingreso mínimo 
debería acompañarle un comple-
mento de vivienda y un comple-
mento salarial, al que se podrían 
añadir otros como los de emergen-
cia o los de pensiones, «siendo los 
tres primeros irrenunciables», ade-

más de existir ya en varias comuni-
dades autónomas. «Supone reco-
nocer que todas las personas, por 
su dignidad, tienen derecho a dis-
poner de recursos monetarios. Por 
otra parte, existe también el dere-
cho a la inclusión social, pero no 
deben ser interdependientes, y por 
este motivo habría que valorar có-
mo se vincula la percepción del in-
greso mínimo con otras exigen-
cias», indica María Gutiérrez Pul-
gar, responsable de Acción Social. 

 De la propuesta que ha trascen-
dido, considera «muy positivo» que 
este ingreso sea compatible con el 

empleo, ya no se desincentiva la 
búsqueda de trabajo, al no tener 
que optar entre uno u otro, y ade-
más se ataja el fenómeno de los tra-
bajadores pobres, personas que, 
aun teniendo empleo no pueden 
cubrir sus necesidades básicas.  

Con respecto a la edad de los be-
neficiarios que propone el Gobier-
no (de los 23 a los 65 años) Cáritas 
cree que debe ampliarse porque al-
gunas pensiones, sobre todo las no 
contributivas, «sitúan a muchas 
personas al borde de la exclusión y 
un ingreso mínimo entendido co-
mo derecho debería cubrirles».

MARÍA GUTIÉRREZ PULGAR 
CÁRITAS 

«Este ingreso tiene que 
ser considerado un 
derecho y no estar 
supeditado a 
modificaciones 
legislativas»

MANUEL FUENTES 
PROYECTO HOMBRE 

«Quienes nos dedicamos 
a la inclusión  social 
vemos realidades muy 
duras y sabemos que 
hacen falta apoyos para 
normalizar una vida»

NURIA REVILLA 
BURGOS ACOGE 

«Es una inversión. El 
bienestar de las 
personas influye para  
que contribuyan al 
enriquecimiento de toda 
la sociedad»

LUIS LÓPEZ ARAICO
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