EL PARLAMENTO VASCO LO HA VUELTO A HACER
Se ha vuelto a recortar la RGI.
PNV PSE Y PP han decidido que aumente la pobreza en Euskadi.
Hoy el Parlamento Vasco con los votos del PP, PNV y PSOE ha vuelto a hacer lo mismo que hizo
hace nueve meses. Ha vuelto a recortar la cuantia de la RGI aplicando una subida solo del 1,5%
y manteniendo la PCV congelada en 250 € acumulando asi un recorte del 14,7% de la cuantia
que corresponde por ley.
Tomando en consideración que, aunque todavía no se haya revalorizado el SMI para 2018,
porque los Presupuestos del Estado Español hayan sido transitoriamente prorrogados a partir
de los de 2017, Rajoy ha hecho una propuesta de subida del SMI del 4% en 2018, podemos
hacer un sencillo cálculo que nos permita comprender la dimensión de la pérdida que arrastra
la RGI por no haber recuperado el 7% recortado en 2012, no haber coseguido que se repercuta
la subida del 8% del SMI en 2017 (sino que el incremento fue solo del 1,5%) y quedarse con un
alza del 1,5% en 2018, en lugar del 4% ofertado por Rajoy para este año.
En el año 2018, la RGI que va a imponer en los Presupuestos el Parlamento Vasco, será para
una UC 1, de 644,49 €. En caso de mantenerse el 88% del SMI legalmente establecido, debería
ser (con la prometida subida del 4%) 755,64 €. Esto implica que, la pérdida en los 7 años
transcurridos desde 2012 a 2018 habrá sido de 111,15 €, lo que implica el 14,7% de la RGI que
en 2018 debiera existir.
¿Qué supone ademas que se haya impuesto la eliminación del suelo de garantía que ligaba el
importe de la RGI al SMI? Que va a seguir aumentando el número de personas pobres
perceptoras de la RGI. Los datos de las Encuestas de Pobreza y Desigualdades Sociales de la
CAPV 2016 dicen que el 46,87 % (63.069 personas) de los perceptores y perceptoras siguió
siendo pobres. Es decir, si casi la mitad de quienes están dentro del sistema de la RGI, siguen
siendo pobres.
No se nos podrá tachar de hacer demagogía, si defendemos que la orientación de recortes de
la RGI, implantada desde el año 2012, con la eliminación de la exigencia legal de garantizar que
la RGI esté ligada al SMI es un apuesta por empobrecer todavía más a la gente más frágil de
nuestra sociedad.
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