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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS  

 

“La reforma de la Renta de Garantía de Ingresos y las declaraciones de la Consejera de 

Empleo y Políticas Sociales en el Gobierno Vasco,  Beatriz Artolazábal” 

 

 

Exposición de motivos: 

El pasado día 1 de junio de 2017, en entrevista en medios de comunicación, la 

Consejera de Empleo y Políticas Sociales en el Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, 

decía textualmente que: «650 euros es una cantidad suficiente para que una persona 

lleve una vida digna». 

Ante la realidad en la que vivimos, en la que en el año 2016 el coste medio de la cesta 

de la compra ascendía a 220 € y el precio medio del alquiler de una vivienda de 871€, 

650€ no son suficientes para vivir con las necesidades básicas cubiertas. Así lo 

entienden la mayor parte de colectivos y entidades de nuestro territorio que trabajan en 

el ámbito de la inclusión social.  

Entendemos asimismo, que el fenómeno de las personas trabajadoras empobrecidas es 

un fenómeno cada vez más amplio en nuestro territorio. En este sentido, debemos 

afrontar la realidad cambiante y adaptar los mecanismos de protección social a las 

nuevas realidades y, blindar herramientas que están siendo la base de la lucha contra la 

desigualdad social, la pobreza o la ausencia de bienestar de amplias capas sociales. 
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Por ello proponemos los siguientes puntos de acuerdo: 

 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a 
desautorizar la afirmación realizada por la Sra. Beatriz Artolazabal, Consejera de 
Empleo y Políticas Sociales, sobre que 650 € al mes es una cantidad suficiente 
para llevar una vida digna. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a 
reorientar el proceso de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos hacia la 
mejora de su gestión, asegurar que es un instrumento útil para la erradicación de 
la pobreza y de la desigualdad social y que ninguna persona o familia que la 
necesite se quede excluida por el endurecimiento de los requisitos. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno Vasco a blindar 
la garantía de ingresos como un derecho subjetivo de la ciudadanía. 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz; a   16 de junio de 2017 

 

Fdo. Jorge Hinojal Sotomayor 
Portavoz de Podemos 

 
 
 
 


