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Hoy, durante las comparecencias en el Grupo de Trabajo de Políticas 
Sociales de la Comisión para la Reconstrucción  

 

Rosa Romero: “La renta mínima exige 

coordinación con las CCAA por el peligro de 

duplicidades y desigualdades entre ciudadanos” 
 

• La portavoz del GPP en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales reclama al 

Gobierno “criterios homogéneos” para que el Ingreso Mínimo Vital se aplique en 
condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, ante “el riesgo y el peligro” de 
duplicidades y desigualdades entre beneficiarios según el territorio en que vivan  

 

• Exige que dicha prestación se vincule a las políticas activas de empleo y advierte 

de que si España sigue destruyendo empleo “difícilmente lo podremos pagar”. 
“Hacen falta estímulos fiscales para reactivar nuestra economía, y para que el 
itinerario de inserción laboral que debe llevar aparejada la renta mínima conduzca 

a la creación de empleo”, subraya 
 

• Recuerda que el IMV es una prestación en vigor “desde hace años” en muchas 
Comunidades, como en Madrid, y remarca que ahora que va a aplicarse en todo 

el territorio nacional debe hacerse de manera coordinada para no agravar la 
discriminación autonómica, tras permitir que solo País Vasco y Navarra lo 
gestionen: “¿Por qué unas Comunidades sí lo van a gestionar y otras no?” 

 

• Alerta de que dicha prestación nace eliminando una ayuda fundamental para 

muchas familias, como la prestación por hijo a cargo –“sea o no dependiente”, 
precisa-, y lamenta que se haya acometido sin reunir antes a la Conferencia 
Sectorial y sin interlocución con los agentes sociales y el Tercer Sector 

 

• Llama a los grupos parlamentarios al acuerdo “para dar soluciones a los 

ciudadanos y a las personas más vulnerables” ante los “desoladores” datos de la 
crisis sanitaria, económica y social que asola a España  
 

• Felicita al Tercer Sector por su labor de ayuda a los más vulnerables durante la 
crisis, y exige al Gobierno que rectifique su decisión de recortar fondos a ONG de 

acción social y que ponga en marcha un fondo adicional que consolide su 
respuesta frente “a las colas de personas en calles de pueblos y ciudades” 
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