COMUNICADO
UNA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN PROMOTORA DE LA RENTA GARANTIDA DE
CIUDADANÍA Y ORGANIZACIONES Y ENTIDADES SOCIALES SE REÚNE EL 20 ABRIL
2022 CON REPRESENTANTES DE ERC, JUNTS PER CATALUNYA, CATALUNYA EN
COMU PODEM, CUP Y PSC PARA TRATAR DEL GRAVE AUMENTO DE LA EXCLUSIÓN
SOCIAL EN CATALUÑA Y LA URGENCIA DE ACTUALIZAR EL INDICADOR DE RENTA
DE SUFICIENCIA DE CATALUÑA (IRSC) QUE SE ENCUENTRA CONGELADO DESDE 1
DE ENERO DE 2010
En la reunión celebrada en el Parlament el pasado miércoles 20 de abril con los grupos
parlamentarios, asistieron representantes de ERC, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú Podem, CUP
y PSC. En la delegación que solicitó la entrevista participaron 11 personas que representaban a la Comisión
Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Coordinadora de asambleas de trabajadores/as en
paro de Cataluña, Marea Pensionista de Cataluña, Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera de Cataluña,
IAC-CATAC, PAHC y Alianza de Mareas y Movimientos sociales de Cataluña.
La representación social expuso los datos sobre la evolución del IPC, últimos incrementos del
IPREM y del Ingreso Mínimo Vital, mientras el IRSC sigue congelado desde 1 de enero de 2010, así como
la cuantía económica de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, incumpliendo la legislación
al respecto, la moción aprobada en tal sentido en febrero de 2020 en el Parlament y la disposición
adicional 17 de los presupuestos de la Generalitat de 2020 y 2022, que autoriza al gobierno de la
Generalitat a incrementar el IRSC en el mismo porcentaje que la Administración General del Estado
modifique el IPREM (Indicador público de renta de efectos múltiples). Los incrementos del IPREM fueron
en 2020-2021 del 5% y en 2022 el 2,5%. En consecuencia, se solicitó a los grupos parlamentarios una
actuación decidida para actualizar el IRSC en la cuantía del IPC de Cataluña durante todo el periodo que
ha estado congelado. También se señaló el dato muy preocupante del crecimiento de la exclusión social
en Cataluña hasta el 29,1% según el último informe FOESSA, demostrativo de las restricciones del
gobierno de la Generalitat en la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y los efectos de
empobrecimientos de la congelación del IRSC durante 11 años, entre otras causas.
En respuesta, prácticamente todos los grupos parlamentarios con mayor o menor énfasis
aceptaron las críticas y observaciones realizadas.
Los miembros de la delegación social aportaron testimonios sobre la repercusión negativa en la
vida de las personas vulnerables de la congelación del IRSC, exigiendo su actualización.
En las propuestas y conclusiones finales la representación de la delegación social solictó a los
grupos parlamentarios hacer gestiones urgentes para reunirse con el presidente de la Generalitat Molt
Honorable Pere Aragonés para tratar directamente con él la solicitud de actualizar el IRSC.
El representante de ERC Sr. Bartomeu se comprometió a realizar las gestiones para organizar la
reunión solicitada con el presidente Pere Aragonés.
Por la delegación social se expresó el profundo malestar ante la situación de la pobreza en Cataluña
y los incumplimientos denunciados y advirtió sobre la organización de protestas si no se desbloquea el
IRSC y recordó a los grupos parlamentarios el compromiso de una moción de confianza al gobierno de la
Generalitat
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