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Propuesta “Renta Garantizada de Ciudadanía” 

 

PARA ANTE: 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON. 

*********************************************** 

INTRODUCCION. 

           UNO. A TITULO DE INVENTARIO 

           En varias ocasiones se ha contestado de modo negativo a las solicitudes 

presentadas hasta el día de la fecha, todas ellas presentadas ante la Gerencia Territorial 

de Servicios Sociales de la comunidad de CASTILLA Y LEON, por parte de varias 

Asociaciones y Entidades Sociales de nuestra Comunidad Autónoma, a fin de intentar 

que se modifique la normativa que regula la salida del territorio de Castilla y león de los 

ciudadanos y ciudadanas que son titulares y /o beneficiarios de la ayuda denominada 

Renta Garantizada de Ciudadana, (Art 2.16.a del BOCYL del 15 de abril de 2016. 

Consejería de familia e igualdad de oportunidades). 

           DOS.- La Federación (Fecomcyl), en colaboración con otras Entidades Sociales 

y Asociaciones, hemos  planteado una compañía de recogida de firmas de las personas 

que exigen la modificación de esta normativa. 

           Hasta la fecha de presentación de este escrito se han recogido alrededor de 1500 

firmas. 

           TRES.- Con la legitimidad que nos otorgan las Entidades que asumen esta 

declaración y petición, más el aval de las 1.500 firmas recogidas, nos dirigimos a las 

Instituciones, y grupos y/o partidos presentes en el parlamento de la Comunidad 

Autónoma, planteamos: 

           A saber: 

            Los supuestos que en la actualidad están establecidos en el punto 16 del 

Artículo 2 del DECRETO-LEY 1/2016 de 14 de abril, a los efectos de ser titulares de la 

RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA son las siguientes: 
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▪ Enfermedad grave de un familiar. 

▪ Fuerza mayor. 

            Cuatro.- En la regulación legal de esta ayuda, se contemplan dos supuestos a los 

efectos de poder viajar y/o desplazarse del territorio de Castilla y León. 

             El primero: Supuesto de “Enfermedad Grave” de un familiar, que debiera de ser 

entendido en su literalidad en los supuestos descritos como tal en la Ley General de la 

Seguridad Social vigente.              

             El segundo: supuesto de “fuerza mayor”, que entendemos de ello toda situación 

o acontecimiento imprevisible y excepcional, o bien independiente de la voluntad de las 

partes implicadas. Como ejemplos anotamos: 

▪ Fallecimiento de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad. 

▪ Catástrofe natural en el país de origen.  

▪ La gestión obligada de “Trámites administrativos con obligada presencia en el 

país de origen” en relación con documentación de carácter oficial, (herencias 

compra o venta de propiedades, etc). 

            - Debería de considerarse, así mismo, otros motivos de índole familiar tanto en 

la Comunidad Castellano-Leonesa, como fuera de ella: La necesidad de conservar y 

fortalecer los vínculos familiares: 

            - Los de nietos en España con sus abuelos en el país de origen; de los hijos 

residentes en España con sus padres en país de origen y viceversa. 

            - Esto se percibe con claridad en los casos de beneficiarios de esta ayuda a partir 

de los 50 años, dado que a estas edades es prácticamente imposible encontrar trabajo. 

Como secuencia de ello, muchos niños no han podido ver o conocer a sus familiares, 

sobre todo a sus abuelos, que viven en el extranjero durante muchos años. Hay muchos 

casos de familias en que los menores nacidos en España de  3,4 y 5 años que nunca han 

visto o visitado a sus abuelos porque sus padres son perceptores de la RENTA 

GARANTIZADA DE CIUDADANIA. 
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            - Por ello, habría que ser flexibles en la aplicación limitadora de la Ley, que en 

el fondo impide ver, visitar y compartir con los suyos antes de que caigan enfermos o 

muertos, considerando también como FUERZA MAYOR este tipo de situaciones. 

           Es un HECHO, que muchas familias llevan años percibiendo esta ayuda, por 

desempleo a efectos de la crisis económica, en la que permanece España y otros países 

vecinos, o porque están en determinadas situaciones en que se trabaja a tiempo parcial 

y/o con contratos de escasa duración. En estas situaciones de trabajo, el beneficiario y 

su familia son obligados a no viajar y/o desplazarse fuera de la comunidad de manera 

reglada, mientras tienen el derecho a volver ser beneficiarios de la RGC. Lo que ha 

provocado un gran desastre en los vínculos familiares entre los beneficiarios de la RGC 

y sus familiares en el extranjero.  

            Es un HECHO, que cuando surgen motivos contemplados en la legislación que 

permiten la salida fuera de castilla y león, este permiso tiene que ser concedido a todos 

los miembros de la unidad familiar sin distención entre ellos: pues varios casos de 

suspensión de esta prestación han sido causados por viaje del conyugue con su pareja y 

sus niños. Ejemplo de ello, enfermedad o muerte del suegro/a. (el suegro paternal, a 

modo de ejemplo, no es en familiar de consanguinidad directo para la mujer, pero es el 

padre del marido y es el abuelo de los hijos).   

             Es un HECHO, muy común, que los familiares en el país de origen asumirían a 

sus familiares pagar los gastos del viaje para poder verles. Las normas vigentes lo 

impiden dañando los vínculos familiares comunes. 

            Es un HECHO: Que como españoles de origines extranjeros las normas vigentes 

habrán de ser actualizadas a los efectos de facilitar los necesarios vínculos familiares, 

porque en el supuesto de aquellos que conservan su familia en el país de origen, la 

misma no puede entender, que su familiar en España, no pueda libremente visitarlos 

degradando los vínculos familiares. 

             Es un HECHO, que estas consideraciones ya se han tenido en cuenta en todas 

las C.C.A.A. de nuestro país en las que están vigentes este tipo de Ayudas Sociales 

similares a la Renta Garantizada Ciudadana. Citamos a título de ejemplo las 

Comunidades de Madrid, C.A. del País Vasco, C.A de Cataluña, C.A de Galicia….  

             En consideración de lo anteriormente señalado venimos a SOLICITAR, que 

tras el estudio, evaluación y análisis de los mismos, que se modifique el punto 16 del  
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Artículo 2 del DECRETO-LEY 1/2016 de 14 de abril para ampliar o/y bien precisar las 

excepciones que corresponden en los siguientes términos: 

▪ Permitir la salida del territorio de la Comunidad de Castilla y León, por lo 

menos quince días al año sin necesidad de ningún justificante, entendido 

como periodo vacacional y de encuentro familiar y de retoma de fuerzas, 

tal y como sucede con la prestación o el subsidios por desempleo o en 

cualquier empleo.  

▪ Se considere en el segundo punto “Causa de Fuerza Mayor” los supuestos 

a los que corresponde. 

▪ Considerar la “Ausencia por otros motivos” atendiendo a los más 

elementales derechos humanitarios. 

▪ Para una ausencia mayor a los 15 días anuales, hasta 3 meses, el perceptor 

podrá solicitar a través del modelo oportuno la suspensión de la renta. 

pero una vez de vuelta, el interesado volverá a percibir la prestación 

directamente, con previa solicitud de reinicio y sin necesidad de presentar 

la documentación de nuevo.  

            También proponemos revisar varios artículos de la ley que dificultan el acceso 

real y efectivo a la prestación de la RGC, aún cumpliendo con el requisito fundamental 

de encontrarse en situación de ausencia de ingresos, grave precariedad económica, 

vulnerabilidad, riesgo y/o situación de exclusión social.  

             En este sentido, planteamos las siguientes propuestas de mejora:  

            Ante la dificultad añadida para algunos colectivos y personas (inmigrantes,  

emigrantes retornados…) para aportar la documentación requerida, por  el coste 

económico y el tiempo que conlleva su obtención, no se debe solicitar al interesado  

documentación que suponga un desembolso económico del que en muchos casos no 

disponen y genera nuevas deudas: traducciones  de documentación, coste del viaje para 

la obtención de la misma en países de origen.   

               En caso de que el titular de la prestación pierda los requisitos de la prestación 

y otra persona de la unidad familiar los cumpla. No proceder a la extinción, sino a la 

modificación de la prestación.  

                Ante la gran demora en la tramitación de los expedientes, desde el registro de 

la solicitud hasta su resolución, superando los tres meses establecidos en la propia  
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legislación y alcanzando en algunos casos los 8 o 9 meses de demora, tanto en nuevos 

expedientes como en reactivación de las suspensiones, proponemos:   

i. Reactivación inmediata de la ayuda al finalizar la causa que dio 

lugar a la suspensión temporal de la misma (trabajos esporádicos, 

otras prestaciones, etc). 

ii. Cumplir el tiempo establecido en la Ley para la resolución de la 

prestación (3 meses), incrementando para ello los recursos humanos 

necesarios y reduciendo los trámites administrativos para su 

correcta gestión.    

            Se propone también reducir el plazo excesivo, de seis meses a un mes, para 

poder presentar una nueva solicitud desde la fecha de resolución de extinción. Y 

posibilitar la gradación de la penalización por incumplimiento y permitir la suspensión 

de una mensualidad con reanudación inmediata. 

             Por todo lo anterior, desde la FECOMCYL en representación de la voz de 

múltiples asociaciones, solicitamos reformar la legislación que regula la RGC, del 

modo que permite que  esta prestación, tan necesaria y que representa para miles de 

familias la ultima garantía para atender sus necesidades más básicas y para evitar caer 

en la exclusión social, responda a la lógica del doble derecho, separando la percepción 

de una prestación económica de garantía de rentas del acceso a servicios de inserción 

social y programas de empleo y formación. 

             Atentamente. 

 

             El Presidente Don Mohammed El Mizeb                                                                                     

Teléfono: 637 150 234 

             El Secretario Don Mohamed Zelaoui                                                          

Teléfono: 631 479 276 

E-mail: fecomcyl.2015@hotmail.com 

 

                 


